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Capítulo III. Análisis del Capital Social en la Inserción Laboral: Modelo 

Macro. 

 

De acuerdo a la teoría del capital humano (revisada en el Capítulo I), las personas 

que invierten en educación tienen mayores niveles de ingreso que aquellas con 

una menor calificación. Por lo que es de suponer que las personas que alcanzan 

los niveles de formación más altos (nivel de posgrado) deben situarse dentro de 

los estratos de ingreso superiores comparados con aquellos que han alcanzado 

niveles más bajos de formación. Sin embargo, para que esto ocurra es necesario 

que exista un adecuado funcionamiento del mercado de trabajo, lo cual como 

vimos en el Capítulo I, no ocurre en el caso de México donde el mercado de 

trabajo no se encuentra en equilibrio, por lo que si bien las personas se 

encuentran empleadas, en muchos casos, sus ocupaciones no corresponden a los 

niveles de formación adquiridos.  

 

En economías como la mexicana donde el mercado de trabajo presenta 

distorsiones debido a condiciones externas (desaceleración de la economía 

mundial, vaivenes bursátiles, altibajos en los precios del petróleo y del dólar) e 

internas (cambio en la pirámide poblacional, bajos sueldos, sobreoferta de mano 

de obra, bajo crecimiento del sector productivo) es difícil que las personas que 

ingresan al mercado de trabajo lo hagan bajo buenas condiciones (prestaciones, 

seguridad social, correspondencia entre estudios y ocupación y, satisfacción 

laboral). Como consecuencia de este desequilibrio, las personas que buscan 

ingresar al mercado de trabajo se ven en la necesidad de recurrir a medios 

alternativos para conseguir empleo (como apuntan Cohen y House (1996)); estos 

medios alternativos se denominan en las ciencias sociales con el nombre de 

capital social.  

 

Considerando lo anterior, el objetivo principal de este capítulo es observar el 

efecto que tiene el capital social en la inserción laboral de las personas que 

cuentan con estudios de posgrado (H1) y las condiciones de la misma (H2). De 
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manera que lo que se busca en este capítulo no sólo es analizar la inserción 

laboral de la población con estudios de posgrado en México determinando si 

utilizan o no capital social como medio para lograrla, sino estimar los efectos que 

tiene el capital social sobre el nivel ingreso y la satisfacción con las actividades 

desempeñadas. Se considera éste último aspecto ya que el nivel de ingreso no es 

la única característica que define la calidad del trabajo -como suele asumirse 

desde la teoría del capital humano-.  

 

Para llevar a cabo este análisis, el capitulo se dividirá en las siguientes partes. En 

la primera, se definen las variables contempladas en el análisis de los efectos que 

tiene el capital social en la inserción al mercado de trabajo; en la segunda, se 

realiza el análisis descriptivo de la información de la ENOE 2010; en la tercera, se 

estiman dos modelos estadísticos que permitan valorar los efectos del uso del 

capital social; y por último, se exponen los comentarios sobre los resultados 

obtenidos. 

 

III.1 Información, Conceptos y Variables para el Modelo Macro  

Para determinar el tipo de relación existente entre dos variables es posible utilizar 

diversas técnicas estadísticas. La selección de alguna de estas técnicas está 

directamente relacionada con la pregunta que queremos responder y con el tipo 

de información con que contemos. Por esta razón, en este apartado se identifica la 

población objetivo y las fuentes de información disponibles y, se describen los 

conceptos y variables que serán contempladas, a partir de lo cual posteriormente 

definiremos el método estadístico a utilizar.  

 

III.1.1 Fuentes de Información y Población Objetivo 

El tipo de análisis que se desea realizar en este capítulo es de orden cuantitativo, 

por lo cual para obtener información apropiada se optó por utilizar la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)63 que es una encuesta de cobertura 

                     
63 Este instrumento es relativamente nuevo pues ha levantado información sobre el mercado de 
trabajo en México desde 2005 en forma trimestral, sin embargo, no ha sido el único instrumento de 
recolección de información laboral, pues tiene como antecedente otras encuestas como la 
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nacional que se aplica trimestralmente en hogares tanto en zonas urbanas como 

rurales, y que considera características laborales, sociodemográficas y 

económicas de las personas. Se decidió utilizar esta encuesta ya que proporciona 

información sobre la población que se ha incorporado al mercado de trabajo 

(ocupados) y las condiciones que rodean dicha incorporación; así como sobre 

aquellos que buscan incorporarse y aún no lo consiguen (desocupados) y; sobre 

aquellos que no buscan incorporarse al mercado de trabajo (población no 

económicamente activa). Específicamente, se utiliza la información 

correspondiente al primer trimestre de 2010, ya que en este trimestre se aplicó el 

cuestionario ampliado64, el cual considera más módulos de preguntas asociadas a 

la situación laboral de las personas y a partir de las cuales medimos la presencia 

de capital social. 

 

Esta encuesta se compone de dos bloques de preguntas: la primera corresponde 

a las características sociodemográficas de las personas entrevistadas y, la 

segunda a las condiciones de ocupación y empleo de las mismas65. En las 

características sociodemográficas se consideran aspectos como: condición de 

residencia, parentesco, sexo, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 

alfabetismo, nivel de instrucción, asistencia a la escuela, carrera, antecedente 

escolar, egreso escolar, número de hijos y, estado conyugal. En las condiciones 

de ocupación se consideran las siguientes características para los mayores de 14 

años: contexto laboral, características de la unidad económica, jornada y 

regularidad laboral, ingresos y atención médica, trabajo secundario, búsqueda de 

otro trabajo, antecedentes laborales, apoyos económicos y, otras actividades.  

 

Como señalamos, este análisis agregado tiene la finalidad de determinar cómo 

afecta el uso del capital social a la inserción laboral de los posgraduados en 

                                                               

Encuesta Nacional de Hogares (1972-1973), la Encuesta Continua sobre Mano de Obra (1973-
1974), la Encuesta Continua sobre Ocupación (1974-1984), la Encuesta Nacional de Empleo 
Urbano (1985-2004) y la Encuesta Nacional de Empleo (1991-2004) (INEGI, 2009). 
64 El cuestionario ampliado sólo se aplica en uno de los cuatro trimestres que considera la ENOE por 
año.  
65 Ver Anexo B. 
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México, esto es, queremos ver si el uso de medios no tradicionales en la inserción 

al mercado de trabajo tiene efectos positivos en los ingresos y en la satisfacción 

de estas personas con el trabajo que realizan.  

 

En particular, la población objetivo se compone de aquellas personas mayores de 

18 años que en la ENOE 201066 declararon contar con estudios de posgrado 

(maestría y doctorado) y se encuentran activos en el mercado de trabajo (es decir, 

se encuentran dentro de la categoría de ocupados).  

 

A continuación especificamos cómo se construye la variable asociada a capital 

social y se describen otras que serán contempladas en el estudio macro. 

 

III.1.2 El Concepto y las Variables. 

Como vimos en el capítulo anterior, hay muchas formas de ver y entender el 

significado de capital social. Para los fines de esta investigación el concepto de 

capital social hace referencia a los recursos que se encuentran en manos de las 

personas que conforman la red social en la cual están insertos y a los cuales se 

puede acceder vía esta red, para utilizarlos en la consecución de un fin 

determinado. En este caso, nos interesa medir el efecto que tiene el capital social 

en la inserción al mercado de trabajo de aquellas personas que cuentan con un 

alto nivel de instrucción (maestría y doctorado). Particularmente, establecer si el 

uso del capital social permite una buena inserción, valorada a través del ingreso y 

la satisfacción con el trabajo. 

 

La información provista por la ENOE hace referencia a las características 

ocupacionales de las personas así como a una serie de características 

socioeconómicas de las mismas, pero no cuenta con información que haga 

referencia explícita al uso de capital social. Por tanto a partir de esta información 

construiremos una variable proxy que nos permita acercarnos a una medida de 

capital social que sea útil para nuestros fines. Pero, al no utilizar un instrumento 

                     
66 Disponible en www.inegi.mx. 

http://www.inegi.mx
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diseñado ex profeso para medir capital social, ¿cómo podemos usar un 

instrumental alternativo para proponer una medición? Retomemos lo planteado 

desde la teoría del capital social para determinar qué elementos facilitan la 

consecución de un fin determinado. 

 

A partir de la definición de capital social, podemos asumir que éste se compone de 

la estructura de la red de relaciones y de los recursos a los que ésta permite 

acceder. Es posible distinguir entre dos tipos de capital social, el formal que se 

refiere a la existencia de grupos o asociaciones que propician la vinculación -

“como son los partidos políticos, asociaciones cívicas, sindicatos y otras 

agrupaciones similares” (Granovetter, 2002:120)- y, el informal en este caso se 

puede asociar a los recursos que utilizan las personas con estudios de posgrado y 

que se encuentran en manos de su red de contactos.  

 

Al enfocarnos en las relaciones, Granovetter (1973) señala que tanto los lazos 

fuertes como los débiles nos pueden proporcionar información sobre distintos 

aspectos; en especial cuando se trata de buscar trabajo, los lazos débiles 

adquieren mucha importancia pues nos pueden proporcionar información 

relevante sobre ofertas de trabajo -y sus características- que son desconocidas 

por nuestro círculo social primario (lazos fuertes). En el caso de la ENOE, no se 

hace distinción entre los lazos débiles y fuertes, sino que se agrupan en una sola 

categoría (familiares, amigos y conocidos), la cual va a representar la red social de 

las personas que cuentan con estudios de posgrado. 

 

Por otro lado, los recursos a los que se puede acceder son de tipo económico y no 

económico; dentro de estos últimos destacan la información, estatus e influencia 

de los contactos. Lo que aquí entendemos como recurso es la información que los 

contactos pueden proveer a un individuo durante la búsqueda de empleo. 

 

Para distinguir entre aquellos que utilizan y no utilizan capital social se considera 

la información que aparece en la pregunta 3n del Cuestionario de Ocupación y 
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Empleo (Módulo 3. Contexto Laboral), la cual hace referencia al medio utilizado 

para conseguir el trabajo en el que se encuentran ocupadas:  

¿Cómo se enteró… de este empleo? 

1. Acudió directamente al lugar de trabajo (fábrica, tienda, taller) 

2. Acudió a una agencia o bolsa de trabajo privada 

3. Acudió a un servicio público de colocación 

4. Por medio de un programa de empleo temporal del gobierno (federal, estatal 

y/o municipal) 

5. Acudió a un sindicato o gremio 

6. Por Internet 

7. Por medio de un anuncio en un lugar público o en medios de comunicación 

(periódico, radio) 

8. Por medio de un familiar, amigo o conocido 

9. Le ofrecieron el empleo 

10. Otro medio 

 

Las opciones 5, 8 y 967 serán consideradas como uso de medios no tradicionales 

para incorporarse al mercado de trabajo. El resto de las opciones (1, 2, 3, 4, 6, 7 y, 

10) corresponderán a otro medio de inserción al mercado de trabajo. De manera 

que generamos una variable dicotómica, que asume el valor 1 si se utiliza capital 

social (medios no tradicionales) para insertarse en el mercado de trabajo y, 0 en 

otro caso. 

 

Para determinar los efectos generados por el uso del capital social consideramos 

diversas variables dependientes e independientes o explicativas. Respecto de las 

variables dependientes el análisis realizado sobre la información de la ENOE 

incorpora dos68: ingreso y satisfacción con las actividades realizadas. 

                     
67 Se considera la respuesta le ofrecieron el empleo como parte del capital social, ya que nadie 
ofrece trabajo a gente desconocida. Como señala Requena (2000), los propios trabajadores se 
convierten en un instrumento de reclutamiento pues al convertirse en recomendantes, las 
empresas reducen costos y tiempo en la búsqueda y selección de personal. 
68 Inicialmente se consideró una tercera variable: relación entre las actividades realizadas y nivel 
de formación; sin embargo, dado que no existe en la ENOE una variable que dé cuenta de esta 
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Una de las variables que se utiliza para explicar el efecto que tiene la educación 

(retornos a la educación) en la teoría del capital humano es el nivel de ingreso de 

las personas en relación al nivel de educación alcanzada, la capacitación que 

reciben y la experiencia que van acumulando (Bracho y Zamudio, 1994a, 1994b, 

1994c, 1994d; Zamudio, 1995, 2001; Yamada, 2009). Esta variable también es 

considerada dentro los trabajos que buscan medir el efecto del capital social en la 

búsqueda y logro ocupacional, ya que los ingresos de las personas se consideran 

como resultado de utilizarlo, es decir, es el resultado de una acción instrumental 

por parte de las personas que buscan colocarse en el mercado de trabajo y que 

utilizan al capital social como un complemento para conseguirlo (Franzen 2006; 

Lin, 1999; Lin et al., 1981b; Mouw, 2003).  

 

En la mayoría de los trabajos académicos que consideran el ingreso como variable 

explicativa, éste no es utilizado como variable continua, sino que es modificado 

mediante la aplicación del logaritmo natural para disminuir la varianza, pudiendo 

construirse a partir de información sobre ingresos mensuales o por hora trabajada. 

Autores como Barceinas (2003), Bracho (1994), Rodríguez-Oreggia (2005) y Rojas 

et al. (2000) utilizan esta transformación a partir del ingreso promedio mensual o 

por hora trabajada para el caso de México. De manera similar aquellos trabajos 

que consideran al capital social como instrumento para conseguir trabajo, utilizan 

el ingreso modificado por el logaritmo natural (Franzen y Hangartner, 2006; 

Pellizzari, 2008; Polanía, 2005).  

 

En estudios sobre retornos a la educación autores como Rodríguez y Ubaldo 

(2003) y Zapata (2002) utilizan los ingresos medidos en salarios mínimos, sin 

embargo en análisis que vinculan el uso del capital social en la inserción laboral 

                                                               

relación, para construirla se utilizó el módulo condición de ocupación y el nivel de estudios 
alcanzado, de manera que generamos una variable binaria donde 1 indica una alta relación lo cual 
implica desempeñar alguna de las actividades correspondiente a las respuestas 1, 2 o 3 del 
módulo condición de ocupación y contar con estudios de maestría o doctorado. Al realizar el 
análisis exploratorio de la información vimos que existía una baja correlación entre ésta y el uso de 
capital social, por lo que decidimos dejarla fuera de análisis en éste capítulo. Además, debido a 
que su construcción puede no ser lo suficientemente rigurosa, su inclusión podría afectar la validez 
de las conclusiones. 
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con los ingresos percibidos, esta forma de considerar a la variable ingreso no ha 

sido explorada. Sin embargo, en el caso de México puede ser de gran utilidad, 

debido a que los indicadores informados por INEGI se basan en el número de 

salarios mínimos mensuales que perciben las personas, considerándose como 

nivel alto de ingreso aquellos que se encuentran sobre cinco salarios mínimos. Lo 

anterior, debido principalmente a la alta proporción de personas que se 

encuentran ganando el ingreso mínimo determinado por la ley, lo cual produce una 

baja en el ingreso promedio nacional.  

 

Para los fines que perseguimos, consideramos los ingresos que perciben aquellas 

personas que cuentan con nivel de maestría y doctorado medidos en salarios 

mínimos, pero establecemos categorías distintas a las de INEGI debido a que 

conforme a lo planteado por la teoría del capital humano, suponemos que las 

personas con los mayores niveles de formación deben encontrarse dentro de los 

estratos más altos de ingreso.  

 

A partir del módulo ingocu69 que contiene el ingreso mensual en pesos que las 

personas declaran percibir (que va desde cero a más de 300,000 pesos) se 

construyó una variable con tres categorías: bajo (menor a seis salarios mínimos), 

medio (de seis hasta nueve salarios mínimos) y alto (más de nueve salarios 

mínimos).  

 

Consideramos que el nivel de ingresos bajo debe llegar hasta seis salarios 

mínimos mensuales porque es lo que perciben los estudiantes de posgrado por 

concepto de beca, de manera que al término de sus estudios éstos debieran 

superar este nivel de ingreso al incorporarse al mercado de trabajo. El ingreso 

medio se consideró hasta el nivel de ingreso que aparece en el boletín de empleos 

que envía CONACYT a sus ex-becarios en el cual se ofrecen plazas con ingresos 

alrededor de los nueve salarios mínimos mensuales, por lo que consideramos que 

                     
69 Es un estadístico diseñado a partir de la información que se reporta en el cuestionario de 
ocupación y empleo, el cual considera el total de los ingresos percibidos por las personas 
mensualmente. 
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ese es el precio de mercado que tiene un egresado de posgrado. En 

consecuencia, estar por encima de ese valor de mercado corresponde a la 

categoría de ingreso alto (más de nueve salarios mínimos). El no tener ingreso se 

considera como variable de referencia. Para ajustarse a las zonas 

socioeconómicas en las que se divide el país, el ingreso se calculó dividiendo el 

ingreso mensual entre el salario mínimo mensual de la zona socioeconómica en la 

que se encontraban ubicadas las personas al momento de la aplicación de la 

encuesta.  

 

Posteriormente mediante el cruce de la pregunta 6c del Cuestionario de 

Ocupación y Empleo de la ENOE
70

 que informa sobre los ingresos percibidos por 

las personas valorados a través de distintos niveles de salarios mínimos, se 

validaron los resultados obtenidos en cada una de las tres categorías generadas. 

 

La segunda variable dependiente considerada es la satisfacción con las 

actividades realizadas. Requena (2003) señala que el capital social entendido 

como confianza, relaciones, compromiso, comunicación e influencia que existe en 

el trabajo, es un factor que puede explicar la satisfacción que se obtiene del 

mismo71: los factores que componen al capital social en conjunto pueden explicar 

hasta un 28% de la satisfacción en el trabajo.  

 

La satisfacción es una cuestión subjetiva referida al bienestar o placer que 

experimentan las personas. En el caso de la satisfacción laboral, ésta se relaciona 

con el desarrollo de los trabajadores así como con la calidad del entorno y de las 

                     
70 Actualmente el salario mínimo mensual es de $________, ¿la cantidad que ... obtiene al mes por 
su trabajo es: 

1. Menor? 
2. Igual a esta cantidad? 
3. Más de 1 salario mínimo hasta 2? 
4. Más de 2 salarios mínimos hasta 3? 
5. Más de 3 salarios mínimos hasta 5? 
6. Más de 5 salarios mínimos hasta 10? 

 7. Más de 10 salarios mínimos? 
71 Basado en el análisis que realiza con información de la Encuesta de Calidad de Vida en el 
Trabajo, que realiza el Ministerio del Trabajo de España, concluye que el capital social se 
encuentra asociado positivamente con la satisfacción y la calidad de vida en el trabajo. 
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condiciones que rigen la realización de las actividades (Galaz, 2003; Requena, 

2003). Para Abrajan, Contreras y Montoya (2009) la satisfacción laboral “es una 

actitud general que engloba la interacción de una serie de elementos modulares 

del trabajo, tales como la naturaleza del trabajo, el salario, las condiciones del 

trabajo, la estimulación, los métodos de dirección, las relaciones interpersonales, 

las posibilidades de superación y el desarrollo profesional” (Abrajan et al., 

2009:108). Siguiendo esta idea, definimos la satisfacción con el trabajo como la 

satisfacción con el nivel de ingreso, la seguridad social y laboral, las actividades 

que se estén desarrollando y la atmósfera relacional imperante en el lugar donde 

desempeñan las actividades por las cuales fueron contratados. 

 

El método más usado para obtener información sobre la satisfacción laboral es 

preguntando directamente a las personas si se encuentran satisfechos con las 

actividades que desarrollan y, ordenando las respuestas de manera ascendente 

desde nada satisfecho hasta muy satisfecho. Este tipo de preguntas es usado en 

grupos focalizados (Abrajan et al., 2009; Ureña y Castro, 2009), en los estudios de 

egresados (FLACSO, 2008; UAM, 2010) y en encuestas sobre la calidad laboral (INE, 

2010). Sin embargo, de acuerdo a lo que se quiera destacar se hará hincapié en 

uno u otro de los elementos modulares antes mencionados (por lo general, en las 

encuestas de egresados se asocia la satisfacción con el nivel de ingreso en lugar 

de valorar al trabajo como un todo).  

 

En vista de que la satisfacción con el trabajo no es considerada por la ENOE, 

debimos construir un indicador con la información de la encuesta que funcionará 

como proxy. Para ello, se consideró la información contenida en los módulos 

precodificados sub_o, donde las personas declaran si su condición es de 

subocupado72, y buscar5c, el que se refiere a si las personas están buscando otro 

empleo y por qué razón, siendo alternativas de respuesta, las siguientes:  

1. Para tener otro trabajo 

2. Para cambiarse de trabajo 

                     
72 Como establecimos en el  Capítulo 1. 
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3. Otro 

4. No buscó 

5. No especificado 

 

La conjugación de estos dos módulos permite aproximarnos a la medición de la 

satisfacción con las actividades realizadas. De esta forma generamos una variable 

dicotómica donde 1 representa estar satisfecho con las actividades realizadas (la 

respuesta 4 del módulo buscar5c y no declararse subocupado) y 0 otro caso (no 

estar satisfecho). En la construcción de ésta variable se omitieron los casos no 

especificados (missing values), por lo que se redujo el número de observaciones 

en relación al número considerado en la otra variable dependiente, ingreso. 

 

Revisemos ahora las variables explicativas que utilizaremos. De acuerdo a los 

intereses que se persigan y a la información que se posea, existen distintas 

formas de determinar los factores que afectan al ingreso y a la satisfacción laboral. 

Para aislar el efecto que tiene el uso de capital social sobre las condiciones 

laborales, de aquellos efectos generados por otras variables explicativas, en el 

modelo estadístico se incorporan dos grupos adicionales de variables 

independientes: sociodemográficas y de condición laboral. Se incluyen estas 

variables como explicativas ya que en la literatura se considera que las 

características de capital humano, demográficas y organizacionales pueden tener 

efectos sobre el salario y la satisfacción (Seibert et al., 2001). 

 

Las variables sociodemográficas incluidas son género, edad, posición en el hogar 

y estado civil. Las variables asociadas a las condiciones laborales que reflejan las 

características de las personas ocupadas son: el sector de actividad, la condición 

de ocupación y el tipo de contrato.  

 

El Cuadro III.1 resume las variables antes mencionadas, a partir de las cuales en 

el siguiente apartado se realizará un análisis descriptivo de la información. 
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Cuadro III.1 Variables consideradas en el Modelo Macro. 
Categoría Variable Nombre Tipo Valor 

1 = Usó medios no tradicionales Capital Social Inserción capsocial2 Binaria 
0 = En otro caso 

Bajo 

Medio 

Alto 
Ingreso ingreso Categórica 

No tiene 

1 = Satisfecho con las actividades que realiza 

Dependientes 

Satisfacción satisfecho Binaria 
0 = Otro caso 

1 = Hombre 
Género genero Binaria 

0 = Mujer 

Edad edad Continua Número de años 

1 = Jefe de Hogar Posición en 
el hogar 

jefehog Binaria 
0 = Otro caso 

1 = Casado (a) 
Estado civil casado Binaria 

0 = Otro caso 

1= Temporal 

2 = De base 

3 = Contrato no especificado 
Contrato t_cont Nominal 

4 = Sin contrato 

1 = Profesionistas, técnicos y trabajadores del 
arte 

2 = Trabajadores de la educación 

3 = Funcionarios y directivos 

4 = Oficinistas 

5 = Trabajadores industriales, artesanos y 
ayudantes 

6 = Comerciantes 

7 = Operadores de transporte 

8 = Trabajadores en servicios personales 

9 = Trabajadores de protección y vigilancia 

Condición c_ocu11 Nominal 

10 = Trabajadores agropecuarios 

1 = Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y 
pesca 

2 = Industria extractiva y electricidad 

3 = Manufacturero 

4 = Construcción 

5 = Comercio 

6 = Restaurantes y servicios de alojamiento 

7 = Transporte, comunicaciones, correo y 
almacenaje 

8 = Servicios profesionales, financieros y 
corporativos 

9 = Servicios Sociales 

10 = Servicios diversos 

Independientes 

Sector de 
actividad 

rama Nominal 

11 = Gobierno 

Fuente: Elaboración propia. 
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III.2 Análisis Descriptivo de la Información. 

El análisis de la información se realizará en dos etapas. En este apartado, nos 

enfocamos en la descripción y exploración de los datos provistos por la ENOE 2010, 

y en el siguiente, realizamos los análisis econométricos para determinar el efecto 

que tiene el uso del capital social sobre las variables dependientes que dan cuenta 

de la calidad de la inserción laboral. 

 

De acuerdo a Figueras y Gargallo (2003) la finalidad de este tipo de análisis es 

organizar y preparar los datos, detectar fallas en su recolección, identificar si hay 

datos ausentes y casos atípicos, y analizar su forma de distribución. Con el fin de 

enfocarnos sólo en la población objetivo, segmentamos la información provista por 

la ENOE considerando sólo al grupo de la población que tiene nivel de maestría o 

doctorado y, que al momento del levantamiento de la información se identificaron 

como parte de la población económicamente activa ocupada (PEAO); generando 

una muestra final con un tamaño de N = 606,987.  

 

El grupo seleccionado se compone principalmente de personas con nivel de 

maestría: el 89% de la población ocupada con posgrado tiene nivel de maestría y 

el 11% restante nivel de doctorado. En el Cuadro III.2 se muestra la distribución de 

las personas por tipo ocupación y nivel educativo. En el caso de las personas con 

maestría, éstas se encuentran ocupadas en dos categorías: trabajadores 

subordinados y remunerados73 (83%) y empleadores74 (8.3%). En el caso de las 

personas con estudios de doctorado, éstas se encuentran ocupadas 

principalmente como trabajadores subordinados y remunerados (83%), pero a 

diferencia de los que tienen maestría, en segundo lugar se ubican en la categoría 

de trabajadores por cuenta propia75 (8.5%). 

                     
73 Son las personas que tienen “empleo entendido como un caso particular de ocupación en la cual 
la actividad se desempeña respondiendo ante una instancia superior y percibiendo un pago por los 
servicios prestados” (INEGI, 2009:289). 
74 Son los trabajadores independientes “que emplean personas a cambio de una remuneración 
económica en dinero o en especie” (INEGI, 2009:283). 
75 Son las personas que “desempeñan su oficio o profesión, sólo o asociado con otros; no tiene 
trabajadores remunerados a su cargo, pero puede disponer de trabajadores (familiares o no 
familiares) sin pago alguno” (INEGI, 2009:289). 
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Cuadro III.2 Población ocupada por tipo de posgrado y posición en la ocupación, 
2010. Valores absolutos. 

Grado Total 
Trabajadores 

subordinados y 
remunerados 

Empleadores 
Por cuenta 

propia 
Sin pago 

Maestría 539,401 449,967 44,554 43,544 1,336 

Doctorado 67,586 56,142 4,606 5,736 1,102 

Total 606,987 506,109 49,160 49,280 2,438 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE 2010. 

 

En la población antes descrita podemos distinguir dos grupos, aquellos que 

utilizaron capital social como medio de inserción y aquellos que utilizaron un medio 

diferente. Al hacer esta distinción sólo tomamos en cuenta a las personas que se 

encuentran en la categoría de trabajadores subordinados y remunerados, ya que 

empleadores, trabajadores por cuenta propia y aquellos que se declaran sin pago 

no son considerados por INEGI dentro de la pregunta 3n ¿Cómo se enteró… de 

este empleo?. El 98.5% de las personas que se encuentran dentro de la categoría 

trabajadores subordinados y remunerados contestaron la pregunta 3n.  

  

El análisis que realizamos a continuación se basa en el subconjunto de la 

población que hemos especificado. Como se muestra en el Cuadro III.1, casi todas 

las variables consideradas son dicotómicas o nominales, con excepción de la 

variable edad. El número de observaciones en cada variable varía de acuerdo a la 

cantidad de respuestas válidas registradas en cada una de ellas, siendo la variable 

que cuenta con un menor número de observaciones la referida a capital social (N = 

498,729). Sin embargo, este tamaño es suficiente para realizar la estimación 

estadística necesaria para determinar los efectos del capital social en la inserción 

laboral.  

 

Dentro de las variables que hemos identificado como explicativas, la única variable 

que es continua es la edad. La media de esta variable es de 43.64 años y su 

desviación estándar corresponde a 11.15 años. A partir de los coeficientes de 

curtosis (2.898) y asimetría (0.508) es posible afirmar que su distribución es 

normal, como se aprecia en la Figura III.1.  
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Figura III.1 México: Distribución de la edad de personas con posgrado, 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE, 2010. 

 

Como mencionamos, las demás variables que hemos considerado son de tipo 

dicotómico y nominal, por lo que no es posible aplicar todas las mediciones que 

comúnmente se utilizan (media, desviación estándar, asimetría y curtosis), debido 

a lo anterior, el análisis descriptivo de las variables dependientes e independientes 

se realizará mediante el uso de frecuencias y gráficos.  

 

De acuerdo a los datos presentados por la ENOE 2010, el número de personas que 

cuentan con estudios de posgrado y que declararon estar ocupadas asciende a 

606,987. De éstas, casi el 60% son hombres y el restante 40%, mujeres; el 64.3% 

se encuentra casado y el 63.1% declara ser jefe de hogar. Los posgraduados 

desempeñan principalmente las siguientes actividades económicas: profesionistas, 

técnicos y trabajadores del arte (38.8%), trabajadores de la educación (28.7%), 

funcionarios y directivos (10.7%) y oficinistas (13.7%). En general, los trabajos en 

los que se encuentran gozan de estabilidad pues la mayoría (83.4%) son 

empleados de base, planta o por tiempo indefinido. Por otro lado, las principales 

ramas de actividad donde se desempeñan los posgraduados son: servicios 

sociales (53.5%); gobierno (13.4%) y; servicios profesionales, financieros y 

corporativos (12.2%) (ver Cuadros III.3 y III.4).  



Más allá del Capital Humano:  
Uso del Capital Social en la Inserción al Mercado Laboral de los Posgraduados en México 

 106 

Cuadro III.3 Frecuencias de las Variables Dicotómicas. 

Variables Dicotómicas 

Variable Frecuencia 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

CapSocial2       498,729    
1= Capital Social       317,204             63.6             63.6  
0= Otro Medio       181,525             36.4           100.0  
Satisfecho       606,987    
1= Satisfecho       567,178             93.4             93.4  
0= No Satisfecho         39,809               6.6           100.0  
Casado       606,987      
1= Casado       390,238             64.3             64.3  
0= Otro Caso       216,749             35.7           100.0  

Jefehob       606,987    
1= Jefe de hogar       383,090             63.1             63.1  
0= Otro caso       223,897             36.9           100.0  
Genero       606,987      
1= Hombre       363,380             59.9             59.9  
0= Mujer       243,607             40.1           100.0  

 Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE, 2010. 
 

Un hallazgo importante en este análisis descriptivo es que el 63.6% de los 

posgraduados que se encuentran empleados, utilizó capital social como elemento 

facilitador de la inserción y, el 36.4% restante, utilizó otro medio (como fue 

señalado al final del Capítulo I). 

 

Respecto de las variables dependientes tenemos lo siguiente: el 18.8% de los 

posgraduados gana más de 9 s.m. y el 23.9% gana entre 6 y 9 s.m. (en este punto 

se debe señalar que una gran cantidad de encuestados se reporta como sin 

ingreso, 38.9%). Por otro lado, el 93.4% de estas personas se encuentra 

satisfecho con las actividades que realiza.  
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Cuadro III.4 Frecuencias de las Variables Nominales. 

Variable Frecuencia 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Ingreso       606,987      

1. Sin ingreso       235,940             38.9             38.9  

2. Bajo       112,197             18.5             57.4  

3. Medio       144,808             23.9             81.2  

4. Altos       114,042             18.8           100.0  

c_ocu11       606,987      

1. Profesionistas, técnicos y trabajadores del 
arte       235,478             38.8             38.8  

2. Trabajadores de la educación       174,332             28.7             67.5  

3. Funcionarios y directivos         64,738             10.7             78.2  

4. Oficinistas         83,268             13.7             91.9  

5. Trabajadores industriales, artesanos y 
ayudantes         13,723               2.3             94.2  

6. Comerciantes         27,474               4.5             98.7  

7. Operadores de transporte             487               0.1             98.8  

8. Trabajadores en servicios personales          3,369               0.6             99.3  

9. Trabajadores de protección y vigilancia          1,522               0.3             99.6  

10. Trabajadores agropecuarios          2,596               0.4           100.0  

Tcont       504,374      

1. Temporal         53,157             10.5             10.5  

2. De base       420,641             83.4             93.9  

3. Contrato no especificado          1,161               0.2             94.1  

4. Sin contrato         29,415               5.8           100.0  

Rama       605,576      

1. Agric., ganad., silvic., caza y pesca          3,586               0.6               0.6  

2. Industria Extractiva y Electricidad          6,438               1.1               1.7  

3. Industria Manufacturera         36,552               6.0               7.7  

4. Construcción         19,678               3.2             10.9  

5. Comercio         29,536               4.9             15.8  

6. Restaurantes, comunicaciones, correo y 
almacenamiento          6,020               1.0             16.8  

7. Transportes, comunicaciones, correo y 
almacenamiento         11,036               1.8             18.6  

8 = Servicios profesionales, financieros y 
corporativos         73,774             12.2             30.8  

9 = Servicios Sociales       324,096             53.5             84.3  

10 = Servicios diversos         13,940               2.3             86.6  

11 = Gobierno         80,920             13.4           100.0  
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE, 2010. 

 

Al comparar las características de la inserción laboral entre aquellos que usaron 

capital social y aquellos que utilizaron otro medio, podemos observar que existen 

diferencias. La primera, es que entre quienes utilizaron capital social como medio 

de inserción es mayor el porcentaje de personas que se encuentra en el nivel de 
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ingreso alto (19.1%), en relación a quienes utilizaron otro medio (18.3%) (Figura 

III.2, Cuadro III.5)76. De igual forma, es mayor el número de personas que usaron 

capital social como medio de inserción y se encuentran satisfechas (95.2%), en 

comparación a las que usaron otro medio (91.6%) (Figura III.3, Cuadro III.6).  

 

Figura III.2 Distribución del Ingreso por Medio de Inserción. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE 2010. 

 

Esto también lo podemos analizar de otra forma. Si consideramos a las personas 

que se ubican en el nivel alto de ingreso, observamos que un 64.6% utilizó capital 

social como medio de inserción; y si consideramos a todos quienes se declaran 

satisfechos con las actividades que realizan, apreciamos que un 64.5% recurrió a 

medios no tradicionales (ver Cuadros III.5 y III.6).  

 
 
 
 
 
 
 
 

                     
76 Es importante señalar que una gran cantidad de personas que declararon estar ocupadas 
reportaron estar sin ingreso. 
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Figura III.3 Distribución de la Satisfacción por Medio de Inserción. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE 2010. 

 

Cuadro III.5 Medio de Inserción y Nivel de Ingreso Alto 
Ingreso Alto Total Porcentaje

Capital Social 60,652 317,204 19.1%
Otro Medio 33,305 181,522 18.3%
Total 93,957 498,729 18.8%
Porcentaje que utiliza 
Capital Social

64.6%
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE 2010. 
 

Cuadro III.6 Medio de Inserción y Satisfacción 
Satisfecho Total Porcentaje

Capital Social 302,001 317,204 95.2%
Otro Medio 166,208 181,525 91.6%
Total 468,209 498,729 93.9%
Porcentaje que utiliza 
Capital Social

64.5%
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE 2010. 

 

Si bien, las dos variables que mostramos a continuación fueron definidas como 

explicativas de la calidad de la inserción, consideramos interesante ver cómo se 

relacionan con la variable explicativa referida a capital social. Al considerar el tipo 

de actividad que se encuentran desarrollando, observamos que aquellos que 

utilizaron capital social trabajan principalmente en actividades relacionadas con la 
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educación o en otras en calidad de profesionistas, y que se concentran en el 

sector servicios sociales y en gobierno y organismos internacionales (Figura III.4). 

 

Figura III.4 Distribución de Condición y Sector de Actividad por Medio de Inserción 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE 2010. 
 

Volviendo a las variables dependientes que nos interesan: nivel de ingreso y 

satisfacción; a continuación calculamos la correlación existente entre éstas y el 

uso de capital social.  

 

Antes de determinar el índice de correlación77 que existe entre el medio de 

inserción y el nivel de ingreso realizamos una prueba Chi-Cuadrada de 

independencia (Cuadro III.7). En vista de que ésta resultó estadísticamente 

significativa, podemos rechazar la hipótesis nula que supone que el nivel de 

ingreso es independiente del medio utilizado para la inserción, por lo que podemos 

afirmar que a las personas con estudios de posgrado el uso de capital social como 

medio de inserción les permite ubicarse en los niveles de más altos ingresos. El 

Cuadro III.8 muestra el coeficiente de correlación de Spearman obtenido para las 

variables capital social y nivel de ingreso, utilizamos este estadístico puesto que 

es el indicado al trabajar con variables dicotómicas o categóricas, si bien el valor 

es bajo éste resultó positivo y estadísticamente significativo, como esperamos de 

acuerdo a nuestras hipótesis de investigación. 

Cuadro III.7 Prueba Chi Cuadrado entre Medio de Inserción e Ingreso. 

                     
77 La prueba chi-cuadrado y el coeficiente de correlación fueron estimados utilizando el paquete 
estadístico SPSS 17.0. 
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 Valor g.l Sig. 

Pearson Chi-Cuadrado 406.892 3 .000 

Asociación 288.998 1 .000 

N  498,729   

 Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE, 2010. 
 

 

Cuadro III.8 Coeficiente de correlación entre medio de inserción e ingreso. 

 Valor Error Est. T Sig. 

Correlación de Spearman 0.025 0.001 17.524 0.000 

N 498729    

      Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE, 2010. 

 

 

La otra variable que nos interesa es la satisfacción que se tiene con las 

actividades realizadas. Nuevamente, utilizamos la prueba Chi-Cuadrado para 

observar si existe asociación entre el medio de inserción al mercado de trabajo y 

la satisfacción con las actividades realizadas. En este caso, la prueba resultó 

estadísticamente significativa (ver Cuadro III.9), por lo que podemos rechazar la 

hipótesis de que el medio de inserción y la satisfacción son independientes. Al 

considerar la correlación entre estas dos variables encontramos que es positiva y 

estadísticamente significativa (Cuadro III.10), por lo que podemos intuir que existe 

un efecto positivo del capital sobre la satisfacción, el cual será comprobado más 

adelante. 

 

 

Cuadro III.9 Prueba Chi Cuadrado entre Medio de Inserción y Satisfacción. 

 Valor g.l Sig. 

Pearson Chi-Cuadrado 2670.203 1 .000 

Asociación  2574.818 1 .000 

N  498,729   

 Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE, 2010. 
 

 

Cuadro III.10 Coeficiente de correlación entre medio de Inserción y Satisfacción. 
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 Valor Error Est. T Sig. 

Correlación de Spearman 0.073 0.001 51.813 0.000 

N 498,729    

     Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE, 2010. 
 

A partir de la evidencia encontrada hasta el momento podemos adelantar que el 

utilizar capital social como medio de inserción tiene un efecto positivo sobre el 

nivel de ingreso de las personas con estudios de posgrado, y contribuye para que 

las personas ingresen en trabajos donde pueden encontrarse satisfechos con las 

actividades que realizan. Para determinar el efecto que tiene el capital social sobre 

los distintos niveles de ingreso y la satisfacción con las actividades realizadas, en 

el siguiente apartado se exponen los procedimientos econométricos que hemos de 

seguir para determinarlos y los resultados de los mismos. 

 

III.3 Análisis Econométrico 

Los modelos econométricos se utilizan como una forma de conjugar la teoría y la 

medición real, utilizando como medio a la inferencia estadística (Gujarati, 2003). 

En este caso lo que buscamos determinar, a través de la metodología 

econométrica, es si el efecto positivo que predice la teoría en relación al uso del 

capital social en la inserción al mercado de trabajo, se cumple en el caso de los 

posgraduados en México (medición real). En particular, queremos determinar si el 

capital social favorece insertarse en el mercado laboral obteniendo altos niveles de 

ingreso y estando satisfechos con las actividades realizadas (inferencia 

estadística), de manera que en este análisis macro utilizamos dos variables 

dependientes: el ingreso de las personas y la satisfacción con las actividades que 

realizan.  

 

Para analizar el efecto del uso de medios no tradicionales en ambas variables, 

consideramos dos modelos econométricos: en el caso del ingreso se va a utilizar 

la técnica regresión ordinal probit (oprobit) y; en el caso de la satisfacción la 

técnica de regresión logística probit (probit).  
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III.3.1 Capital Social como Determinante del Nivel de Ingreso 

En el caso del modelo de regresión probit ordenado (oprobit), la variable 

dependiente está conformada por varias categorías, equidistantes entre sí. De 

manera que lo que se va a estimar, es el efecto de las variables explicativas en 

cada una de las categorías establecidas. Este modelo se puede describir mediante 

la siguiente ecuación: 

 

Y* = Xβ + µ 

Pr(Yi = 1׀ Xi)  = Pr (τ0 ≤ Y*
i < τ1 ׀ Xi) 

     = Pr (τ0  ≤  Xi β + µi < τ1 ׀ Xi) 

   = Pr (τ0 - Xi β ≤ µi < τ1 -  Xi β ׀ Xi) 

donde: 

Y*: se refiere a cada una de las categorías que conforman a la variable 

dependiente.  

X: representa el conjunto de variables explicativas. 

β: representa el conjunto de los coeficientes estimados de esas variables, a partir 

de los cuales se pueden obtener las probabilidades predichas de las variables 

sobre cada una de las categorías y derivar la interpretación del modelo. 

µ: representa el error de estimación del modelo. 

τ: indica los límites de cada categoría. 

 

Un aspecto diferenciador de esta investigación en relación a otros trabajos es la 

forma en que se considera la variable ingreso, ya que ésta (sea explicativa o 

dependiente) generalmente es considerada como continua. Nuestra propuesta es 

utilizarla como variable categórica, ya que nos interesa conocer los efectos que 

tienen las variables independientes o explicativas, en especial, el efecto que tiene 

el emplear capital social sobre cada una de las categorías consideradas. Así, el 

ingreso está formado por cuatro categorías: no percibir ingresos, percibir ingresos 

bajos, percibir ingresos medios y percibir ingresos altos; la categoría no percibir 

ingresos fue tomada como referencia. 
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Las variables explicativas son: capital social, género, edad, posición en el hogar, 

estado civil, sector de actividad78, condición de ocupación79 y, tipo de contrato80, y 

el tipo de modelo a utilizar es un oprobit ya que se desea conocer los efectos de 

las variables explicativas sobre las categorías que lo integran (los diferentes 

niveles de ingreso expresados bajo la forma de salarios mínimos). Así, el modelo 

econométrico a estimar se enuncia de la siguiente forma: 

 

ingreso = β1 capsocial2 + β2 género + β3 edad + β4 jefehob + β5 casado + β6 t_cont 

+ β7 rama + β8 c_ocup11 + µ 

 

Debido a que en este tipo modelo no podemos incluir como explicativas variables 

que sean categóricas, las variables t_cont, rama y c_ocup11 deben ser 

recodificadas en tantas variables binarias como categorías las compongan. Por lo 

que el modelo se puede reescribir de la siguiente forma:  

  

ingreso = β1 capsocial2 + β2 género + β3 edad + β4 jefehob + β5 casado + β6 

t_cont_1 + β7 t_cont_2 + β8 t_cont_3 + β9 rama_1 + β10 rama_2 + β11 rama_3 + β12 

rama_4 + β13 rama_5 + β14 rama_6 + β15 rama_7 + β16 rama_8 + β17 rama_9 + β18 

rama_10 + β19 c_ocup11_1 + β20 c_ocup11_2 + β21 c_ocup11_3 + β22 c_ocup11_4 

+ β23 c_ocup11_5 + β24 c_ocup11_6 + β25 c_ocup11_7 + β26 c_ocup11_8 + β27 

c_ocup11_9 + µ 

 

El modelo se estimó utilizando el programa estadístico STATA versión 9, el cual 

utiliza intervalos de confianza del 95% en los parámetros estimados. Respecto de 

la bondad de ajuste del modelo, al no ser propiamente una regresión lineal, ésta 

no puede ser estimada mediante el R2 tradicional sino que debemos ver el 

estadístico seudo-R2. En este caso, su valor fue de 0.03, lo que indica que si bien 

las variables que hemos considerado explican parte de la probabilidad de estar en 

cada categoría, el porcentaje explicado por el modelo en conjunto es bajo.  

                     
78 Tomando como categoría de referencia agricultura, ganadería silvicultura, caza y pesca. 
79 Tomando como referencia el estar desempeñando actividades agropecuarias. 
80 Dentro de la estimación se considera como variable de referencia la categoría sin contrato. 
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En vista de lo anterior, se procedió a realizar la prueba predict para ver la bondad 

de ajuste en cada una de los niveles de ingreso (Cuadro III.12); de manera que se 

estimó la probabilidad de que las variables consideradas expliquen el hecho de 

ubicarse en cada uno de los niveles considerados: en el caso del ingreso alto 

19.0%, ingreso medio 26.3% e ingreso bajo 18.6%. 

 

Cuadro III.11 Prueba de Bondad de Ajuste Predict para Ingreso. 

Variable N Media Desv. Est. Mín. Máx. 

Ingreso Alto 2211 0.1905 0.0797 0.0088 0.4016 

Ingreso Medio 2211 0.2638 0.0408 0.0488 0.3096 

Ingreso Bajo 2211 0.1865 0.0127 0.0832 0.1968 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENOE 2010, programa STATA v9. 

 

Los resultados para cada una de las categorías de ingreso se exponen a 

continuación. 

 

� Ingreso Bajo 

En el modelo propuesto todas las variables explicativas fueron estadísticamente 

significativas con excepción de estar trabajando en la rama de actividad servicios 

sociales.  

 

El uso de capital social para insertarse en el mercado de trabajo disminuye la 

probabilidad de encontrarse en ésta categoría en un 0.11%, respecto de aquellos 

que no tienen ingreso, controlando por las variables de género (hombre), edad, 

estado civil (casado), jefe de hogar, tipo de contrato, actividad que se encuentre 

realizando y, rama de actividad. Lo anterior es concordante con nuestra hipótesis, 

ya que esperamos que el uso de capital social favorezca el encontrarse en la 

categoría de ingreso alto. 

 

� Ingreso Medio 

Todas las variables explicativas fueron estadísticamente significativas con 

excepción tres: ser funcionarios o directivos, desempeñarse en el sector 

manufacturero y, trabajar en restaurantes y servicios de alojamiento.  
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En el caso de aquellos que tienen un nivel de ingreso medio, el utilizar capital 

social para insertarse en el mercado de trabajo aumenta la probabilidad de tener 

este nivel de ingreso en 0.8%, controlando por las variables de género (hombre), 

edad, estado civil (casado), jefe de hogar, tipo de contrato, actividad que se 

encuentre realizando y, rama de actividad. 

 

� Ingreso Alto 

Todas las variables explicativas fueron estadísticamente significativas. En relación 

a este nivel de ingreso, encontramos que el uso de capital social como mecanismo 

de inserción aumenta la probabilidad de tener salarios altos en un 1.55%, 

controlando por las variables de género (hombre), edad, estado civil (casado), jefe 

de hogar, tipo de contrato, actividad que se encuentre realizando y, rama de 

actividad. 

 

Además, el hecho de desempeñar actividades profesionales, de la educación y, de 

funcionario o directivo, aumentan la probabilidad de estar en el nivel de ingreso 

más alto (en un 37.5%, 27.1% y 45%, respectivamente). De igual forma, el 

encontrarse trabajando en el sector servicios profesionales, financieros y 

corporativos, o en el gobierno, aumentan la probabilidad de estar en éste nivel de 

ingreso (en un 36.5% y 58.6%, respectivamente).  

 

III.3.2 Capital Social como Determinante de la Satisfacción Laboral 

En el caso de la variable satisfacción se utiliza el método probit o binomial, pues 

esta variable es dicotómica, donde 1 se refiere a estar satisfecho con las 

actividades realizadas. En este tipo de modelos, la variable dependiente asume 

los valores uno o cero; los coeficientes que se estiman con este modelo se 

interpretan como la probabilidad de que la variable dependiente tome el valor 1, en 

relación a la presencia de cada variable explicativa. Este modelo se enuncia de la 

siguiente forma: 

 

Y* = Xβ + µ 
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Pr(Yi = 1׀ Xi)  = Ω (Xβ) 

Y = 1 {y*>0} = 1 si Y*>0, 0 en otro caso  

Donde:  

Pr: Denota la probabilidad. 

Ω: Es la función de distribución acumulada. 

X: representa el conjunto de variables explicativas. 

β: representa el conjunto de los coeficientes estimados de esas variables. 

µ: representa el error de estimación del modelo. 

 

En este caso las variables explicativas que utilizamos son: capital social, género, 

edad, posición en el hogar, estado civil, sector de actividad, condición de 

ocupación y, tipo de contrato; de modo que el modelo econométrico que 

estimaremos se especifica de la siguiente forma: 

 

satisfecho = β1 capsocial2 + β2 género + β3 edad + β4 jefehob + β5 casado + β6 

t_cont + β7 rama + β8 c_ocup11 + µ 

 

Al igual que en el caso anterior, no podemos incluir como explicativas variables 

que sean categóricas, por lo que el modelo se debe reescribir de la siguiente 

forma:  

  

satisfecho = β1 capsocial2 + β2 género + β3 edad + β4 jefehob + β5 casado + β6 

t_cont_1 + β7 t_cont_2 + β8 t_cont_3 + β9 rama_1 + β10 rama_2 + β11 rama_3 + β12 

rama_4 + β13 rama_5 + β14 rama_6 + β15 rama_7 + β16 rama_8 + β17 rama_9 + β18 

rama_10 + β19 c_ocup11_1 + β20 c_ocup11_2 + β21 c_ocup11_3 + β22 c_ocup11_4 

+ β23 c_ocup11_5 + β24 c_ocup11_6 + β25 c_ocup11_7 + β26 c_ocup11_8 + β27 

c_ocup11_9 + µ 

 

Una vez aplicada la regresión binaria probit, utilizando el programa estadístico 

STATA versión 9, encontramos que el uso de capital social como medio para 

insertarse en el mercado laboral, aumenta la probabilidad de estar satisfecho con 
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las actividades que se estén desempeñando en un 36.6% controlando por género, 

edad, jefe de hogar, estado civil, sector de actividad, condición de ocupación y, 

tipo de contrato.  

 

Este modelo arrojó un seudo-R2 de 0.186, lo que significa que en conjunto, el 

modelo explica un 18.6% de la variabilidad en la satisfacción. Adicionalmente, 

aplicamos dos pruebas para ver la bondad de ajuste del modelo post-estimación: 

la prueba predict y la prueba estat clas. La primera prueba (Cuadro III.13) permite 

estimar la probabilidad de que ocurra la variable dependiente, en este caso, el 

encontrarse satisfecho con las actividades que se están realizando, tiene una 

probabilidad de 94.1%. La segunda prueba, calcula la proporción de predicciones 

correctas, y en este caso indica que el modelo tiene una probabilidad del 93.4% de 

estar bien especificado. Con base en los resultados de estas dos pruebas, 

podemos asumir que el modelo propuesto es una buena forma de estimar el 

efecto que tiene el capital social sobre la satisfacción, manteniendo las demás 

variables constantes.  

 

Cuadro III.12 Prueba de Bondad de Ajuste predict 

Variable N Media D.E. Mín. Máx. 

Satisfecho 2,735 0.9414 0.2347 0 1 

P 1,271 0.9342 0.0881 0.1713 1 

    Fuente: Elaboración propia con información de la ENOE 2010, programa STATA v9. 

 

En el siguiente apartado exponemos algunas conclusiones que surgen de los 

resultados arrojados en los dos modelos descritos. 

 

III.4 Conclusiones del Modelo Macro 

En el caso del modelo macro propuesto, hemos considerado el ingreso en 

categorías para identificar el efecto que tiene el uso del capital social para estar en 

uno u otro nivel. Además incluimos otras variables -sociodemográficas (edad, 

género, posición en el hogar) y condiciones laborales (tipo de contrato, condición y 

sector de actividad)- que son de uso común en los análisis econométricos 
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relacionados con mercado del trabajo, retornos a la educación y otros, siendo casi 

siempre usadas como variables de control. Sin embargo, nuestro análisis se 

centra en una población específica -aquella que posee educación de posgrado- y 

estamos interesados en valorar la diferencia que se produce en el nivel de ingreso 

laboral, dependiendo del medio utilizado para conseguirlo, en particular, nos 

interesa el uso de las redes sociales. 

 

Encontramos que, el uso del capital social como medio de inserción resultó 

significativo en todos los casos; pero resulta más interesante su utilización cuando 

nos referimos a los niveles de ingreso más altos, pues de acuerdo a lo propuesto 

por la teoría del capital social, recurrir a medios no tradicionales de inserción, 

permite conseguir trabajos con mejores condiciones laborales que si se utilizan 

medios tradicionales (Granovetter, 1995).  

 

La otra variable considerada en este capítulo fue la satisfacción con las 

actividades realizadas. La satisfacción es una variable subjetiva, ya que responde 

a distintos aspectos y cada persona la percibe de manera diferente. En el caso de 

la satisfacción laboral, esta se relaciona con las características del trabajo como el 

ingreso, las prestaciones y el entorno donde se desarrollan las actividades. De 

acuerdo a la forma en que la hemos definido, encontramos que el utilizar capital 

social como medio de inserción en el mercado de trabajo, aumenta la probabilidad 

de estar satisfecho con las actividades en las que se encuentran ocupadas las 

personas que cuentan con estudios de posgrado.  

 

Hasta aquí y considerando los resultados del estudio macro, podemos concluir 

que, efectivamente en el caso de los posgraduados en México, el capital social 

tiene que un efecto positivo y significativo sobre las condiciones de inserción 

laboral de estos individuos. En este sentido, Franzen y Hangartner (2006) 

consideran que los trabajos encontrados a través de las redes sociales son mejor 

pagados y dan mayor satisfacción sobre todo aquellos que han sido conseguidos 

utilizando información o influencia provista por los lazos débiles. Esto es posible ya 
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que “los trabajadores mejor conectados tienen mayores probabilidades de recibir 

ofertas de empleo aceptables que los peor conectados” (Mouw, 2003:891), es 

decir, las redes de contacto actúan como mediadoras entre las partes que ofrecen 

y buscan trabajo. 

 

Así, los resultados arrojados por estos dos modelos nos permiten confirmar lo 

planteado en nuestra hipótesis H2: el uso de capital social permite insertarse en 

mejores condiciones al mercado laboral en relación al uso de medios tradicionales, 

reflejándose en niveles de ingreso más altos y en una mayor satisfacción con el 

puesto de trabajo. 

 

Sin embargo, este análisis no nos permite hacer inferencias sobre las 

características de los vínculos que conforman la red social de las personas ni 

sobre el tipo de recurso al que pueden acceder y movilizar para conseguir empleo. 

Debido a esto y para profundizar en el conocimiento sobre la formación del capital 

social, su uso y sus efectos, en el siguiente capítulo analizaremos la información 

contenida en el estudio de egresados de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, sede México, y de la encuesta complementaria que aplicamos a esa 

misma población. 
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Capítulo IV. Análisis del Capital Social en la Inserción Laboral: Modelo Micro. 

 

En el capítulo anterior consideramos sólo el uso y efectos del capital social como 

medio de inserción al mercado de trabajo en México. Si bien esto nos permitió 

probar las hipótesis H1 y H2 las cuales señalan los efectos positivos del capital 

social sobre la inserción laboral en el caso de México, las fuentes de información 

consideradas no nos permiten valorar aspectos importantes como el tipo de 

vínculo, el momento en que se forma el capital social y el tipo de recursos que se 

pueden acceder y movilizar. Para ampliar nuestro análisis incorporando estos 

aspectos, en el presente capítulo se utiliza la información contenida en el Estudio 

de Egresados de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 

Sede México, mediante dos metodologías: descripción de las trayectorias 

laborales de quienes utilizan y no utilizan capital social en la inserción laboral y, un 

análisis detallado del tipo de vínculos y recursos a los que acceden los 

posgraduados. 

 

IV.1 Población Objetivo y Fuentes de Información 

La población objetivo que consideramos para el análisis en este capítulo, se 

encuentra conformada por los alumnos que egresaron de FLACSO, México, durante 

el periodo 1994 a 2006. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales es un 

organismo internacional presente en diez países (Argentina, Brasil, Cuba, Chile, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, República Dominicana y Costa Rica) 

que busca desarrollar las ciencias sociales en América Latina y el Caribe mediante 

la investigación y la docencia. En la sede México se imparten cuatro programas de 

posgrado a tiempo completo: Maestría en Población (MP), Maestría en Gobierno y 

Asuntos Públicos (MGAP), Maestría en Ciencias Sociales (MCS) y Doctorado en 

Investigación en Ciencias Sociales (DCS)81. Las líneas de investigación que se 

siguen en estos programas atraen no sólo a los estudiantes e investigadores 

                     
81 Además de los programas antes mencionados, FLACSO México cuenta con tres programas 
semipresenciales (Maestría en Derechos Humanos y Democracia, Políticas Públicas Comparadas 
y, Políticas Públicas y Género), dos especialidades (Política y Gestión Medio Ambiental y, Política 
Públicas y Género) y tres diplomados (Diplomado Superior en Presupuestos Públicos Pro-Equidad 
de Género, Argumentación Jurídica y, Políticas Públicas y Género). 
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mexicanos sino también a los del resto de Latinoamérica, lo cual propicia una gran 

movilidad de personas tanto a nivel nacional como internacional. 

 

La información necesaria para realizar el análisis que se presenta en este capítulo 

proviene del Estudio de Egresados (EE) de FLACSO, México82. El EE es un 

instrumento de seguimiento que considera a los alumnos que han egresado de los 

distintos programas de posgrado y considera diez módulos: 1. Datos generales y 

familiares; 2. Estudios previos al ingreso a FLACSO; 3. Elección de la FLACSO; 4. 

Continuación de la formación; 5. Producción científica, distinciones recibidas y 

líneas de trabajo; 6. Trayectoria y Ubicación en el Mercado Laboral; 7. Desempeño 

profesional y satisfacción con el trabajo; 8. Comentarios sobre los contenidos de 

los planes de estudio; 9. Recomendaciones para mejorar el perfil de formación 

profesional del programa de posgrado cursado y; 10. Satisfacción de los 

egresados con la FLACSO.  

 

Esta encuesta fue enviada en forma electrónica a los ex-alumnos. En una primera 

invitación un total 314 egresados contestaron la encuesta (N = 314), siendo: 134 

de la Maestría en Ciencias Sociales, 65 de la Maestría de Gobierno y Asuntos 

Públicos, 66 de la Maestría en Población y Desarrollo y, 50 del Doctorado en 

Investigación en Ciencias Sociales. De estos 314 egresados, el 63% son de origen 

extranjero y el 37% restante de origen mexicano. 

 

IV.2 Trayectorias Laborales y Capital Social. 

El análisis de las trayectorias laborales es una herramienta ampliamente utilizada 

en estudios de movilidad social y mercado del trabajo, ya que considera a los 

individuos y su situación en el mercado del trabajo, en distintos momentos de su 

vida. Entre la información que utilizan este tipo de estudios se encuentra aquella 

relacionada con el proceso de inserción de los individuos “tales como experiencias 

laborales mientras estudian, apoyo de redes sociales, estrategias de inserción y 

                     
82 Cuya aplicación inició en 2007. 
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de movilidad laboral, duración en el empleo, incidencia de factores educacionales, 

capacitación, etc.” (CEPAL, 2005:3).  

 

En este apartado analizamos las trayectorias laborales considerando aspectos 

individuales (origen sociocultural, económico y, antecedentes escolares), sociales 

(redes) e institucionales (formación académica); identificando cómo éstas influyen 

en la calidad de la inserción al mercado de trabajo, valorada a través del ingreso, 

la coincidencia entre las actividades realizadas y los estudios realizados y, la 

satisfacción laboral.  

 

Primero, se describen los antecedentes socioeconómicos de los egresados de 

FLACSO, y luego, se muestran las trayectorias laborales contemplando tres 

momentos: antes de ingresar a la Facultad Latinoamericana, en el momento 

inmediato posterior y, en otro momento posterior al egreso. Además, en este 

último podremos determinar si los egresados de FLACSO utilizan capital social para 

su inserción laboral. 

 

IV.2.1 Antecedentes Socioeconómicos 

Los hogares son el elemento de partida de muchos estudios tanto cualitativos 

como cuantitativos en las ciencias sociales. Esto se debe a que son el grupo social 

con el cual parte o se da inicio a cualquier sociedad grande o pequeña. Tanto en 

la teoría del capital humano como en la del capital social, la familia se considera 

un factor muy importante: i) desde el lado del capital humano la familia se 

constituye en un factor que contribuye que facilita el acceso a la educación formal 

como informal (Becker, 1993); ii) desde el lado del capital social no sólo es vista 

como un elemento necesario para la creación de capital humano (Coleman, 1988), 

sino que se considera como una fuente de recursos (monetarios y no monetarios), 

con los que parte todo individuo y a los que puede recurrir en caso necesario (Lin 

et al., 1981a, 1981b).  
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Entre los aspectos familiares que afectan al capital social inicial de las personas, 

se encuentra el nivel educativo de los padres y la actividad laboral que éstos 

desempeñan83. Tanto el logro educativo como la posición que tienen las personas 

en el trabajo se encuentra asociado al nivel educativo que han alcanzado sus 

padres: “la posición ocupacional de un individuo depende de la educación 

alcanzada, la cual depende de sus antecedentes familiares” (Lin et al., 

1981a:1164). Lin y Yauger (1975) consideran el papel que tienen los antecedentes 

familiares (educación y posición en el trabajo de los padres) sobre la educación y 

posicionamiento laboral de las personas (hijos), encontrando que ambas variables 

están en función del tipo de actividad que desempeñan así como del entorno 

socioeconómico en el que se ubiquen los padres (grado de industrialización del 

sector productivo): en sociedades desarrolladas, el tipo de ocupación del padre 

influye sobre el nivel de educación del hijo y en consecuencia, en el tipo de 

ocupación que éste último desarrolle.  

 

Algunos autores consideran que existe una fuerte relación entre las condiciones 

del hogar con el éxito académico y laboral de las personas (Coleman, 1988; 

Ermisch y Francesconi, 2001; Grayson, 2004; Lin et al., 1981a, 1981b; 

Osterbacka, 2001; Touliatos et al., 1978), aspectos como la educación y actividad 

laboral de los padres se consideran como los factores que más influyen en los 

logros académicos y profesionales de los hijos. Esto se debe a que por un lado, 

los padres con cierto nivel educativo pueden participar de la formación de los hijos 

y reforzar los conocimientos que éstos adquieren en la escuela además de que 

cuentan con los medios para garantizar una formación que iguale al menos a la 

que lograron los padres; por el otro, y más acorde a lo planteado por el capital 

social, la posición que ocupan en el trabajo les va a permitir establecer redes de 

contactos (lazos débiles) que pueden ser apropiables por los hijos (Coleman, 

1988), es decir, hay una transferencia de capital social de padres a hijos (y que 

puede ser contabilizados como parte del capital social inicial que poseen las 

                     
83 Grayson (2004), señala que la situación laboral de una persona está en función de la educación, 
ocupación e ingreso de los padres, de las habilidades individuales y del nivel de instrucción 
alcanzado. 
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personas). Así, planteamos que los padres de los egresados que cuentan con 

formación terciaria tienen más posibilidades de tener contactos en diferentes 

niveles y con mayor poder o influencia que aquellos que no cuentan con este nivel 

de formación, influyendo directamente en la inserción laboral de sus hijos 

(egresados). Ésta postura es contraria a la propuesta por Putnam (perspectiva 

cultural), que enfatiza el efecto positivo que tiene una organización horizontal 

sobre la capacidad que tendrán de interactuar los individuos para conseguir el bien 

común. En la postura que asumimos, consideramos que las personas con 

formación superior tienden a vincularse al menos con personas que comparten 

una estructura socioeconómica similar, no sólo por existir una brecha educativa, 

sino porque las exigencias laborales (debido a lo segmentado y específico del 

mercado de trabajo) propician una suerte de aislamiento laboral, trayendo como 

consecuencia la generación de grupos de trabajo con identidades, ideas y 

aspiraciones compartidas además, que por sí solas, las personas con formación 

superior tienden a realizar actividades o a ubicarse en posiciones de mandos 

medios hacia arriba, propiciando el establecimiento de relaciones de tipo vertical. 

 

Teniendo en mente el esquema anterior, al revisar el nivel educativo de los 

progenitores de los egresados de FLACSO, podemos apreciar que en el caso de los 

padres, el 43% cuenta con algún tipo de educación terciaria (universitaria y más)84. 

Si consideramos el origen, encontramos que es ligeramente mayor el número de 

padres de egresados extranjeros con educación terciaria, en relación a los padres 

de egresados mexicanos (44% versus 41%). En el caso de las madres de los 

egresados, el 30% cuenta con algún tipo de educación terciaria; pero si 

consideramos el origen, encontramos una gran diferencia entre las madres 

mexicanas y extranjeras: de las primeras sólo el 21% cuenta con educación 

terciaria y de las segundas, el 35% (ver Cuadros IV.1 y IV.2). Los anteriores 

porcentajes dan cuenta de que efectivamente quienes logran alcanzar altos 

niveles de educación (los egresados de FLACSO), provienen de familias que 

                     
84 Se consideran en una misma categoría el tener estudios universitarios y de posgrado completos 
e incompletos debido al número de casos con los que se cuenta. 
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también poseen alta formación, puesto que a nivel nacional, el porcentaje de la 

población con educación universitaria y más escasamente supera al 15%85. 

 

Cuadro IV.1 Nivel de instrucción del padre del egresado de FLACSO por origen. 
Nivel Total Extranjeros Mexicanos 

Sin estudios 0.6% 0.5% 0.9% 

Primaria incompleta 6.7% 5.0% 9.6% 

Primaria completa 11.5% 8.0% 17.4% 

Secundaria incompleta 5.4% 7.0% 2.6% 
Secundaria completa 12.7% 13.6% 11.3% 
Bachillerato incompleto 1.9% 1.0% 3.5% 

Bachillerato completo 14.0% 16.6% 9.6% 

Normal superior 
incompleta 

0.3% 0.0% 0.9% 

Normal superior 
completa 

3.2% 3.0% 3.5% 

Lic. Incompleta 6.1% 5.5% 7.0% 
Lic. Completa 27.1% 29.1% 23.5% 
Posgrado incompleto 1.3% 1.5% 0.9% 
Posgrado completo 8.6% 8.0% 9.6% 

Otro 0.6% 1.0% 0.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En el análisis (y considerando la muestra que se tiene), llama la atención el alto 

porcentaje de personas que han realizado estudios más allá de los universitarios, 

pues en el caso de los padres el 8.6% tiene estudios de posgrado completo y, 

cerca del 5% de las madres cuenta con este tipo de formación (del total de 

egresados considerados). En tanto que si nos enfocamos en la población total 

mexicana, sólo un 1.1% de los hombres posee este nivel de formación y apenas 

un 0.7% de las mujeres. Si consideramos nuevamente el origen encontramos que 

es mayor el porcentaje de los padres mexicanos que tienen posgrado completo 

(9.6%) respecto de los extranjeros (8%); en el caso de las madres, las de origen 

extranjero casi duplican el porcentaje de las mexicanas que cuentan con estudios 

de posgrado completo (4.5% vs. 2.6%, respectivamente, lo cual denota la 

existencia de una brecha educativa entre las mujeres mexicanas y las 

                     
85 El porcentaje de hombres con estudios superior y más equivalen al 15.3%, en relación a la 
población mayor de 14 años, y en el caso de las mujeres este grupo corresponde al 12% (con base 
en información de la ENOE, 2010). 
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extranjeras86), sin embargo, al compararlo con la media nacional aún este 2.6% es 

alto. A partir de lo anterior, podemos inferir que se cumple lo propuesto por la 

teoría del capital humano; el logro educativo de los hijos se encuentra asociado al 

nivel educativo de sus padres. 

 

Cuadro IV.2 Nivel de instrucción de la madre del egresado de FLACSO por origen. 
Nivel Total Extranjeros Mexicanos 

Sin estudios 1.9% 1.5% 2.6% 
Primaria incompleta 8.0% 4.0% 14.8% 
Primaria completa 15.9% 13.6% 20.0% 
Secundaria incompleta 4.5% 5.0% 3.5% 

Secundaria completa 11.8% 12.6% 10.4% 
Bachillerato incompleto 2.9% 2.0% 4.3% 
Bachillerato completo 16.6% 16.6% 16.5% 
Normal superior 
incompleta 

0.6% 0.5% 0.9% 

Normal superior 
completa 

7.0% 7.5% 6.1% 

Lic. Incompleta 6.1% 7.5% 3.5% 

Lic. Completa 19.1% 22.1% 13.9% 
Posgrado incompleto 1.0% 1.0% 0.9% 

Posgrado completo 3.8% 4.5% 2.6% 

Otro 1.0% 1.5% 0.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Al considerar la actividad laboral realizada por los padres encontramos que es 

muy diversa la ocupación de aquellos que cuentan con algún tipo de educación 

terciaria. En el caso de los padres de los egresados de origen extranjero, éstos 

realizan actividades en calidad de empleado profesional, como profesionistas 

independientes y, como gerentes o directores de área (estas tres ocupaciones 

agrupan al 77% del total de padres extranjeros con formación terciaria) (ver 

Cuadro IV.3).  

                     
86 De acuerdo a Papadópulos y Radakovich (2006) el acceso a educación superior se ha 
transformado aumentando la participación de la población femenina en la educación terciaria, sin 
embargo, aún persisten desigualdades de género que no han podido superarse: “La educación 
superior es un factor de reducción de la brecha de acceso al mercado de trabajo de las mujeres, 
sin embargo, ésta, hasta el momento, no ha conseguido eliminarla […] existen factores 
socioeconómicos y culturales que alimentan esta estructura desigual de género en el acceso y 
condiciones dentro del mercado de trabajo en América Latina y el Caribe” (Papadópulos y 
Radakovich, 2006:123). 
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Cuadro IV.3 Nivel de instrucción y ocupación del padre de egresado extranjero. 

Ocupación 
Total 

Lic. 
Incompleta 

Lic. 
Completa 

Posgrado 
incompleto 

Posgrado 
completo 

Dueño o socio de una 
empresa, despacho, 
rancho 

8.0% 18.2% 6.9% - 6.3% 

Profesional independiente 28.4% - 34.5% 33.3% 25.0% 
Gerente/Director de área 11.4% - 12.1% 33.3% 12.5% 
Jefe de departamento 1.1% - 1.7% - - 
Jefe de 
oficina/sección/área 

3.4% 9.1% 3.4% - - 

Empleado profesional 37.5% 36.4% 36.2% - 50.0% 
Político 1.1% - 1.7% - - 
Analista especializado 1.1% - - 33.3% - 
Vendedor en 
establecimiento 

1.1% 9.1% - - - 

Asistente 1.1% 9.1% - - - 
Empleado no profesional 1.1% 9.1% - - - 
Otro 4.5% 9.1% 3.4% - 6.3% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de los padres de egresados mexicanos, estos realizan principalmente 

dos actividades (64% del total de padres mexicanos con nivel de formación 

terciario): como empleados profesionales y como dueños o socios de una 

empresa, despacho o rancho. Tanto los padres extranjeros como mexicanos, 

realizan actividades acordes al nivel de formación alcanzada con algunas 

excepciones: en el caso de los padres de extranjeros con licenciatura incompleta 

el 3.3% se encontró realizando actividades tales como vendedor en 

establecimiento, asistente y, empleado no profesional y; en el caso de los padres 

de mexicanos con licenciatura incompleta, el 2.1% se encontró realizando 

actividades como empleado no profesional (ver Cuadro IV.4).  

 

De acuerdo a lo propuesto por la teoría del capital humano y la teoría del capital 

social, los egresados de los posgrados proceden de hogares que presentan las 

condiciones necesarias para el desenvolvimiento de las actividades intelectuales y 

formativas así como de entornos que propician la existencia y apropiación del 

capital humano y social (Coleman, 1990), ya que éstos provienen de familias con 

alta educación y tienen padres que se desempeñan en ocupaciones acordes al 

nivel de formación. 
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Cuadro IV.4 Nivel de instrucción y ocupación del padre de egresado mexicano. 

Ocupación 
Total 

Lic. 
Incompleta 

Lic. 
completa 

Posgrado 
incompleto 

Posgrado 
completo 

Director general 6.4% - 7.4% - 9.1% 
Dueño o socio de una 
empresa, despacho, 
rancho 

14.9% 12.5% 18.5% - 9.1% 

Profesional 
independiente 

8.5% - 7.4% 100.0% 9.1% 

Gerente/Director de área 6.4% 12.5% 3.7% - 9.1% 
Jefe de departamento 2.1% - 3.7% - - 
Empleado profesional 48.9% 25.0% 51.9% - 63.6% 
Empleado no profesional 2.1% 12.5% - - - 

Otro 10.6% 37.5% 7.4% - - 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Al considerar el tipo de institución donde los egresados de FLACSO realizaron sus 

estudios universitarios, encontramos que la mayoría los cursó en instituciones 

públicas: el 90% en el caso de los egresados mexicanos y 83% en el caso de los 

egresados extranjeros (Cuadro IV.5). 

 

Cuadro IV.5 Tipo de Institución donde realizan estudios universitarios. 
Institución Total Extranjera Mexicana 

Privada 15% 17% 10% 

Pública 85% 83% 90% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Nuevamente, podemos señalar, que los resultados arrojados por el EE muestran 

que quienes siguen estudios de posgrado provienen en su mayoría de 

instituciones de prestigio, como suelen ser las universidades públicas. 

 

Por tanto, en el análisis que se presenta a continuación, tratamos con individuos 

que poseen un mínimo de capital humano personal (formación universitaria) y, de 

capital social proveniente de la familia a la cual pertenecen. Esto es, considerando 

lo planteado por la teoría del capital social, sobre la existencia de una 

transferencia de capital social de padres a hijos, podemos suponer que estos 
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egresados tienen acceso a la red de contactos de los padres y, en consecuencia, 

a los recursos que ésta les puede proveer.  

 

Siguiendo a Lin (2001), el acceso un mejor capital social, por parte de los actores 

depende de tres factores: la posición en la estructura social, la naturaleza de los 

vínculos, y la localización de los vínculos. Con base en lo anterior, podemos 

suponer que antes de ingresar a sus estudios de posgrado, los individuos ya están 

posicionados en un nivel medio de la estructura social, teniendo acceso a 

contactos que también se encuentran bien posicionados y probablemente más 

arriba en la estructura social (ver Figura IV.1).  

 

Figura IV.1 Posición en la Estructura Social 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

IV.2.2 Experiencia Laboral Antes del Posgrado 

La finalidad de esta sección es mostrar cómo era la situación laboral de los 

egresados de FLACSO antes de comenzar sus estudios de posgrado, lo cual nos 

permitirá establecer una especie de línea base para comparar con la situación 

laboral posterior. Por tanto, aquí mostramos como se distribuye la participación 

laboral desagregando por género y origen, y caracterizamos el tipo de inserción 

que poseían los posgraduados, enfocándonos en cuatro aspectos: condición 

laboral, tipo de contrato, tipo de organización y sector de actividad. 

 

Alto 

Egresados FLACSO 

Bajo 

Posición en la 
estructura social 

Contactos 
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En el caso de los egresados de FLACSO, el 90% tuvo oportunidad de estar en el 

mercado de trabajo en forma previa a sus estudios de posgrado. Como vemos en 

el Cuadro IV.6, tanto mexicanos como extranjeros participaron en el mercado de 

trabajo en una proporción muy cercana (91% y 88%, respectivamente). Pero, si 

diferenciamos por género, encontramos que es mayor el número de hombres que 

participaron en el mundo laboral (92%), respecto de las mujeres (87%); antes de 

ingresar a FLACSO. Al desagregar por género y origen, obtenemos lo siguiente: i) 

es mayor el número de mujeres mexicanas que pertenecía al mercado laboral 

(93%), que el de extranjeras (83%) y, ii) es ligeramente menor el porcentaje de 

hombres mexicanos que había trabajado (90%), en relación a los extranjeros 

(93%). En todos los casos, los posgraduados que declararon no haber trabajado 

antes de iniciar sus estudios de posgrado, señalaron que esto se debió a que 

estaban estudiando.  

 

Cuadro IV.6 Participación en el Mercado de Trabajo, por Género y Origen. 
Trabajó Total Extranjeros Mexicanos 

Sí 90% 88% 91% 
No 10% 12% 9% 
Mujeres Total Extranjeros Mexicanos 

Sí 87% 83% 93% 
No 13% 17% 7% 
Hombres Total Extranjeros Mexicanos 

Sí 92% 93% 90% 
No 8% 7% 10% 
Fuente: Elaboración propia con información del EE. 

 

A partir de la información del EE podemos ver lo siguiente, en relación a la 

condición y el tipo de contrato que tenían los posgraduados. En el caso de las 

mujeres mexicanas, el 85% era empleada y el restante 15% trabajaba como 

profesionista independiente. De las que se encontraban bajo la categoría de 

empleadas, el 46% tenía contrato permanente, 41% temporal y el 13% restante, 

otra modalidad contractual (ver Gráfica IV.1).  
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Gráfica IV.1 Condición laboral de las mujeres mexicanas por tipo de contrato. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de los hombres mexicanos, que declararon haber trabajado antes de 

iniciar sus estudios de posgrado, el 85% fue empleado, el 13% profesional 

independiente y el 2%, propietario de empresa o negocio (ver Gráfica IV.2). A 

diferencia de las mujeres mexicanas, los hombres se encontraban contratados 

bajo mejores condiciones, pues aquellos que contaban con contrato permanente 

representan el 57%. 

 

Gráfica IV.2 Condición laboral de los hombres mexicanos por tipo de contrato. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de las mujeres extranjeras, de aquellas que declararon haber trabajado 

antes de iniciar sus estudios de posgrado el 76% se desempeñó como empleadas 

y el 24% restante como profesionistas independientes. Las condiciones laborales 

de las mujeres extranjeras, en esta etapa, son mejores que las de las mexicanas, 

ya que el 57% tuvo contrato permanente y el 43% contrato temporal (Gráfica IV.3).  
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Gráfica IV.3 Condición laboral de las mujeres extranjeras por tipo de contrato 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, en cuanto a los hombres extranjeros, éstos tuvieron condiciones 

laborales similares a los mexicanos, pues el 85% se desempeñó como empleado, 

14% como profesional independiente y, el 1% como propietario de despacho o 

negocio. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con las mujeres extranjeras, 

sólo el 47% de los empleados tenía contrato permanente, y el 49%, temporal 

(Gráfica IV.4). 

 

Gráfica IV.4 Condición laboral de los hombres extranjeros por tipo de contrato. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos hallazgos muestran que no sólo estos individuos provienen de familias que 

poseen una buena situación laboral, sino que ellos mismos gozan de una cierta 

estabilidad laboral, la cual se refleja en su calidad de empleados con contrato 

permanente (en un gran número de casos).  
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Respecto del tipo de organización tenemos lo siguiente. En el caso de los 

egresados mexicanos, el 75% de los hombres y el 74% de las mujeres trabajaron 

en el sector público (ver Cuadro IV.7). En el caso de los egresados de origen 

extranjero, también existe una fuerte concentración de actividades en el sector 

público -aunque en menor proporción que en el caso mexicano- pues un 62% de 

hombres y un 62% de mujeres estaban en este sector (ver Cuadro IV.8). 

 

Cuadro IV.7 Tipo de Organización por género (egresados mexicanos). 

Régimen 
Género Total 

Privado Público Organismo Internacional 

Mujeres 100% 24% 74% 2% 

Hombres 100% 21% 75% 4% 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Cuadro IV.8 Tipo de organización por género (egresados extranjeros). 

Régimen 
Género Total 

Privado Público Organismo Internacional 

Mujeres 100% 34% 62% 4% 

Hombres 100% 35% 62% 3% 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

Al tomar en cuenta el sector de actividad, encontramos que mujeres y hombres de 

origen mexicano, antes de iniciar sus estudios de posgrado, trabajaron 

principalmente en actividades relacionadas con la educación (50% de las mujeres 

y 48% de los hombres) y con servicios de gobierno (28% de las mujeres y 35% de 

los hombres) (ver Cuadro IV.9). Cuando consideramos el sector de actividad, 

encontramos que las mujeres de origen extranjero participaron en diferentes 

áreas: servicios profesionales y técnicos (33%), servicios de gobierno (30%) y, 

educación (27%). En tanto que los hombres de origen extranjero se concentran en 

dos: educación (50%) y servicios profesionales y técnicos (25%) (ver Cuadro 

IV.10).   
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Cuadro IV.9 Sector de actividad por género de egresados mexicanos 

Género Total 

Servicios 
Bancarios, 
Financieros 

y de 
Seguros 

Educación 
Servicios 

Profesionales 
y Técnicos 

Servicios 
de 

Gobierno 

Servicios 
de Salud 

Otro 

Mujeres 100% 2% 50% 15% 28% 2% 4% 

Hombres 100% 8% 48% 8% 35% - 2% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Cuadro IV.10 Sector de actividad por género de egresados extranjeros 

Género Total 

Servicios 
Bancarios, 
Financieros 

y de 
Seguros 

Educación 
Servicios 

Profesionales 
y Técnicos 

Servicios 
de 

Gobierno 

Servicios 
de Salud 

Otro 

Mujeres 100% 1% 27% 33% 30% 7% 1% 

Hombres 100% - 50% 25% 19% 4% 3% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tanto al considerar el tipo de organización como el sector de actividad donde se 

desempeñaban, apreciamos que una gran mayoría participaba en el sector público 

en dos áreas: educación y servicios de gobierno; por lo que desde antes de su 

ingreso, estas personas ya pertenecían al sector que más se relaciona con el perfil 

profesional que obtienen los posgraduados de FLACSO México. 

 

Por tanto, contar con experiencia laboral previa a los estudios de posgrado tiene 

dos efectos para la inserción laboral. Primero, dependiendo del sector de 

actividad, del tipo de organización y de las condiciones laborales, va a ser posible 

o no la reincorporación a las actividades laborales una vez concluidos los estudios 

de posgrado. Lo interesante será responder ¿quiénes son los que pueden 

reincorporarse? Segundo, como ya se ha mencionado, una parte importante de los 

vínculos que las personas tienen surge en la esfera laboral y educacional (debido 

al número de contactos profesionales que se tiene y al tipo de lazo que se forma 
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con los compañeros87), vínculos que se pueden mantener aún cuando las 

personas no continúen laborando o estudiando en el mismo lugar (Katz, 1958). Al 

respecto lo que buscamos responder es ¿la formación académica de posgrado, 

permite capitalizar socialmente? y ¿el capital social que poseían los egresados 

antes de ingresar a FLACSO les facilita su reinserción laboral? A partir de la 

información que presentamos en el siguiente apartado intentamos responder estas 

preguntas.  

 

IV.2.3 Experiencia Laboral en el Periodo Posterior Inmediato al Término del 

Posgrado 

Los posgrados que se imparten en FLACSO tienen la característica de ser de 

dedicación exclusiva, lo que implica un costo de oportunidad importante ya que es 

necesario salir del mercado de trabajo, dos años en el caso de las maestrías y 

tres, en el caso del doctorado (o hasta cinco, si consideramos que algunas 

personas realizan estudios de maestría y doctorado en forma continua). Este costo 

de oportunidad aumenta si consideramos que muchos de los estudiantes deben 

trasladarse fuera de su entorno social-laboral (como es el caso de los extranjeros 

y mexicanos cuya ciudad de origen no sea el Distrito Federal). Sin embargo y de 

acuerdo a lo planteado por la teoría del capital humano (retornos a la educación), 

este costo de oportunidad se debe compensar o reducir, por el nivel de 

especialización obtenido, lo cual debiera traducirse en un aumento de las 

remuneraciones en los periodos subsiguientes al término de los estudios. 

 

En esta sección nos vamos a enfocar en quienes buscaron trabajo al término del 

posgrado (en el momento posterior inmediato a la obtención del grado), 

identificando los factores asociados con la búsqueda y obtención del trabajo, 

desagregando por origen y género. Por tanto, las preguntas que guían el 

desarrollo de esta sección son: 

� ¿Quiénes buscaron empleo? 

                     
87 Como resultado del tiempo que se pasa en el lugar de trabajo y debido a los intereses que se 
comparten tanto en lo profesional como en lo personal. 
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� ¿Cuánto tardaron en conseguirlo? 

� ¿Cuáles medios utilizaron para conseguirlo? 

� ¿Cuáles fueron los resultados? 

 

En el caso de los estudiantes de FLACSO, sólo el 45% de los egresados 

considerados buscaron trabajo al final del posgrado. La no búsqueda de trabajo 

(173 de los 314 casos) se debió principalmente a que decidieron continuar 

estudiando (33%), siguieron con el trabajo que tenían antes de empezar con sus 

estudios en FLACSO (25%), encontraron trabajo antes de concluir con sus estudios 

(21%) y, encontraron trabajo sin buscarlo (11%).  

 

Antes de centrarnos en el subconjunto de la población que buscó trabajo, es 

necesario señalar quiénes conforman ese 25% que logró reincorporarse al trabajo 

que tenía antes de iniciar los estudios de posgrado. El análisis muestra que el 31% 

de los que trabajaban el sector público volvieron a su antiguo trabajo (en 

actividades relacionadas con la educación y los servicios de gobierno) y sólo el 

14% de quienes trabajaban en el sector privado (en servicios profesionales). Dicho 

de otra forma, el 67% de los que se reincorporaron a su trabajo, pertenecían al 

sector público. Esta situación da cuenta de la seguridad laboral que ofrece el 

sector público en comparación a la que da el sector privado, así como del 

compromiso que tiene el primero con la formación de las personas que ahí 

trabajan, sobre todo en el ámbito educativo (ya que muchas universidades 

promueven la especialización de la planta académica: otorgándoles permisos 

especiales, becas, y permitiéndoles acceder a mejores remuneraciones una vez 

obtenido el grado).  

 

Volviendo al grupo de egresados que buscó trabajo (141 casos), casi el 70% lo 

conforman extranjeros y el resto mexicanos. En el caso de los extranjeros que 

buscaron trabajo al término del posgrado el 40% cursaron la Maestría en Ciencias 

Sociales (MCS), 23% la Maestría en Población (MP), 16% la Maestría en Gobierno 

(MG) y, 21% al Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales (DCS). En el caso 
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de los mexicanos que buscaron trabajo al término del posgrado el 36% cursó la 

MCS, 20% la MP, 36% la MG y, 9% el DCS. 

 

La inserción de los egresados de FLACSO en el mercado de trabajo es 

relativamente rápida88: el 75% de los egresados extranjeros y el 73% de los 

egresados mexicanos encontraron trabajo en menos de tres meses. En este punto 

destacan los egresados que cursaron estudios en la Maestría en Población ya que 

el 91% de los extranjeros y el 89% de los mexicanos, encontraron trabajo en 

menos de tres meses. Le siguen los egresados de la Maestría en Gobierno y 

Asuntos Públicos, con el 81% de extranjeros y el 69% de los mexicanos, en el 

mismo lapso de tiempo. En el caso de los egresados de doctorado, la totalidad de 

éstos encontró trabajo en un plazo no mayor a los seis meses. De acuerdo a los 

resultados del Capítulo III, la inserción laboral y las condiciones de la misma, son 

afectadas por el tipo de medio que se utiliza para conseguirla89. En lo que sigue 

nos enfocamos en comparar los resultados obtenidos por aquellos que utilizan o 

no capital social en este proceso. 

 

Para definir qué tipo de medios refieren a los no tradicionales, es decir, al uso de 

capital social, consideramos las opciones de respuesta presentadas en la 

pregunta 28.4 Medio a través del cual consiguió el empleo, del Estudio de 

Egresados de FLACSO. De manera similar a la clasificación realizada en el Capítulo 

III, definimos como medios formales a los siguientes: bolsa de trabajo o agencia 

de empleo; anuncio en el periódico; creación de un negocio, despacho o 

                     
88 Si lo comparamos con el tiempo que tardaron en encontrar trabajo los egresados de los 
posgrados del área de ciencias sociales y humanidades impartidos en las tres unidades de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM): El 66.4%, de los egresados de posgrado de la UAM-
Azcapotzalco, el 76.4% de la UAM-Iztapalapa y, el 70.8% de la UAM-Xochimilco, tardaron menos de 
seis meses en encontrar trabajo (UAM, 2010).  
89 En términos de Granovetter (1973) y Putnam (2000), la búsqueda puede ser a través de medios 
formales e informales. No hay un consenso sobre cual medio se utiliza primero, pero es claro que 
su uso depende de las condiciones del mercado laboral en el que se desea ingresar: es probable 
que en un mercado de trabajo donde no existan mecanismos formales para el ingreso, con una 
mala legislación laboral y con un alto desempleo, se utilicen al mismo tiempo medios formales e 
informales (Cohen y House, 1996; Requena, 2002).  
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consultoría propia; integración a un negocio o consultoría familiar90; concurso 

académico y, otro. Asumiendo que los medios informales hacen referencia al uso 

de la red social de la cual las personas forman parte, es decir, al uso del capital 

social del cual disponen y pueden utilizar, definimos como medios informales los 

siguientes: información y/o recomendación de compañeros del posgrado; 

información y/o recomendación de los profesores del posgrado; información y/o 

recomendación de amigos y familiares; relaciones hechas en empleos anteriores 

e; invitación expresa de una institución u organismo.  

 

Lin et al. (1981a) señalan que el tipo de trabajo que se consigue está en función 

del tipo de recurso utilizado: riqueza, estatus y poder de los vínculos sociales que 

integran la red social de un individuo. En su estudio sobre la fuerza de trabajo de 

la ciudad de Albany, Nueva York, los autores encuentran que más de la mitad de 

las personas utilizaron su red contactos para encontrar trabajo y destacan la 

influencia que tiene el estatus ocupacional de los contactos, sobre el trabajo 

conseguido. Además, señalan que los antecedentes familiares contribuyen a 

conseguir el primer trabajo, pero, que no son tan importantes en los posteriores, 

adquiriendo mayor importancia el desarrollo profesional y las relaciones que se 

forman en el entorno experiencia laboral. 

 

De los egresados que buscaron trabajo al término del posgrado, el 79% utilizó 

capital social para insertarse al mercado de trabajo y, el 21% utilizó lo que 

definimos como medios tradicionales (ver Gráfica IV.5). Al desagregar por tipo de 

capital social utilizado encontramos que los lazos fuertes se constituyen como el 

principal mecanismo para incorporarse al mercado de trabajo, seguido por los 

lazos débiles desarrollados durante el posgrado: el 34% de los que utilizaron 

medios no tradicionales recurrió a familiares y amigos, el 25% recibió invitación de 

una empresa o institución, el 17% recurrió a los compañeros del posgrado, el 13% 

                     
90 Dejamos esta respuesta fuera de los medios no tradicionales, porque a pesar de referir a 
relaciones familiares, lo que queremos ver es el efecto que el uso del capital tiene para insertarse 
en el mercado laboral competitivo, y no en un negocio familiar donde probablemente el individuo 
hubiese ingresado aunque no realizara el posgrado.  



Más allá del Capital Humano:  
Uso del Capital Social en la Inserción al Mercado Laboral de los Posgraduados en México 

 140 

a las relaciones hechas en empleos anteriores y, el 11% a los profesores del 

programa.  

 

Gráfica IV.5 Medio de Inserción de los egresados de FLACSO que buscaron trabajo. 
Porcentajes.  

 
Fuente: Elaboración propia con información del EE. 

 

De lo anterior se desprende que, en el momento inmediato posterior a la 

culminación de los estudios, los egresados recurren en gran medida a los lazos 

fuertes para insertarse al mercado de trabajo (concordando por los resultados 

encontrados por Lin et al. 1981a), sin embargo, los lazos débiles que se 

desarrollan durante el posgrado también cobran importancia al momento de 

buscar trabajo91 (28%, si consideramos a los compañeros y profesores del 

posgrado). 

 

Uno de los aspectos del uso del capital social que ha sido considerado como 

positivo -tanto por los oferentes como los demandantes de empleo (Requena, 

1990)-, es la reducción del tiempo que las personas destinan a la búsqueda de 

trabajo. En el caso de los egresados que utilizaron capital social en el momento 

inmediato posterior al posgrado, el 76% se incorporó al mercado de trabajo en 

                     
91 En este punto hay que señalar que los egresados que utilizaron sus redes sociales en la 
búsqueda de trabajo, en su mayoría tenían experiencia laboral previa al inicio del posgrado.  
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menos de tres meses, respecto del 70% en el caso de quienes no lo utilizaron. 

Como mencionamos anteriormente, los egresados que utilizaron capital social 

como medio de inserción al mercado de trabajo recurrieron, en este orden de 

importancia, a familiares, amigos o conocidos; compañeros del posgrado; 

profesores del posgrado y; relaciones hechas en trabajos anteriores. Sin embargo, 

este orden se invierte cuando consideramos el tiempo que tardan en insertarse: el 

92% de los que recurrieron a profesores del posgrado, 73% de los que recurrieron 

a relaciones en empleos anteriores, 68% de los que recurrieron a compañeros del 

posgrado y, 67% de los que recurrieron a familiares, amigos o conocidos, se 

insertaron en menos de tres meses. Si consideramos la información o 

recomendación de compañeros y profesores del posgrado, encontramos que éstos 

representan el 90% de los que se incorporaron en menos de tres meses, lo que da 

cuenta de la importancia que tienen estos nuevos vínculos generados durante los 

estudios para la inserción laboral de los egresados (concordando con lo 

propuestos en las hipótesis H3 y H4). 

 

Una ley en la física, es que toda acción tiene una reacción. Esta ley tiene su símil 

en las ciencias sociales, pues toda acción (instrumental o expresiva) tiene algún 

tipo de resultado o consecuencia para los actores involucrados. En este caso, 

esperamos que el uso de capital social como medio de inserción laboral, mejore 

las condiciones bajo las cuales se insertan los egresados, para lo cual 

consideramos además del nivel de ingreso aspectos como: coincidencia entre 

actividades laborales y nivel de formación, tipo de organización, sector de 

actividad, tipo de contrato, y nivel jerárquico. 

 

Considerando a aquellos que tenían experiencia previa a los estudios de posgrado 

y utilizaron capital social como medio para insertarse al mercado de trabajo una 

vez que finalizaron sus estudios, encontramos lo siguiente: al comparar el nivel de 

ingreso que tenían en el empleo antes de ingresar al posgrado y el que 

consiguieron en el momento posterior inmediato a su egreso, el 69% declaró 

haber experimentado mejoras en sus ingresos. En este punto observamos uno de 
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los beneficios del capital social, puesto que el nivel de ingreso de aquellos que lo 

utilizaron mejoró en una mayor proporción que el de quienes no lo utilizaron para 

insertarse al mercado de trabajo (ver Gráfica IV.6). 

 

Gráfica IV.6 Comparación del Nivel Salarial en el Empleo Inmediato Anterior y el Empleo 
Inmediato Posterior y Medio de Inserción. Porcentajes.  

 
Fuente: Elaboración propia con información del EE. 

 

Otro aspecto que nos interesa destacar como uno de los efectos positivos del 

capital social, es que posibilita encontrar trabajos más acordes a los estudios que 

se han realizado. En el caso de los egresados que utilizaron capital social, el 74% 

declaró encontrarse realizando actividades coincidentes con el nivel de formación 

alcanzado, en tanto que de los egresados que utilizaron medios tradicionales sólo 

el 67% declaró este nivel de coincidencia (ver Gráfica IV.7). 
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Gráfica IV.7 Coincidencia entre Actividades Laborales y Nivel de Formación y, Medio de 
Inserción. Porcentajes.  

 
Fuente: Elaboración propia con información del EE. 

 

Otro indicador que da cuenta de la coincidencia entre los estudios y el trabajo 

desempeñado, es el tipo de organización donde se insertan los egresados. En el 

caso de los egresados de FLACSO, por el perfil profesional que adquieren se 

espera que se incorporen en el sector público; en efecto, el 55% de los egresados 

que buscaron trabajo en el momento posterior inmediato se incorporaron en éste 

sector. Cuando consideramos el medio utilizado, encontramos que es mayor el 

número de los que ingresan al sector público mediante medios tradicionales que 

utilizando capital social (68% vs 52%). Suponemos que esto se debe a la 

estructura de contratación de los gobiernos pues ésta tiende a estar más 

reglamentada que la del sector privado. En este último, es mayor el número de 

egresados que ingresó vía capital social respecto de los que usaron medios 

tradicionales. En este sentido, se debe destacar la participación de los egresados 

en organismos internacionales, donde un 19% se insertó mediante capital social, 

versus un 11% que utilizó medios tradicionales (ver Gráfica IV.8).  
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Gráfica IV.8 Tipo de Organización y Medio de Inserción. Porcentajes.  

 
Fuente: Elaboración propia con información del EE. 

 

Asociado a lo anterior, el sector de actividad donde se incorporó el mayor número 

de egresados vía medios tradicionales y capital social (61% y 47%, 

respectivamente) fue en la educación. El segundo sector en el que se insertaron, 

en el caso de los que utilizaron medios tradicionales fueron los servicios 

profesionales y técnicos (18%) y; en el caso de los que utilizaron capital social 

fueron los servicios de gobierno (23%). Como ya señalamos, esto se debe al perfil 

con que egresan los estudiantes de posgrado de FLACSO -profesional o 

académico- (ver Gráfica IV.9) 

 

Al considerar el tipo de contrato que consiguen los egresados, destaca el 

predominio de los contratos de tipo temporal (ver Gráfica IV.10): 50% en el caso 

de los que utilizaron medios tradicionales y, 74% en el caso de los que utilizaron 

capital social. En tanto que de aquellos egresados que obtuvieron contratos de 

tipo permanente: 43% usaron medios tradicionales y 23% usaron capital social. 

Esto es contrario a lo que se espera de acuerdo a la teoría y puede deberse, a la 

cada vez mayor flexibilidad del mercado laboral y al cambio en el sistema de 

contratación del sector público (incorporación del sistema de servicio profesional 

de carrera). 
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Gráfica IV.9 Sector de Actividad y Medio de Inserción. Porcentajes.  

 
Fuente: Elaboración propia con información del EE. 

 

 

Gráfica IV.10 Tipo de Contrato y Medio de Inserción. Porcentajes.  

 
Fuente: Elaboración propia con información del EE. 

 

Otro de los efectos positivos que se espera tener con el uso del capital social 

como medio de inserción, es la mejora en la importancia del cargo que 

desempeñan las personas, la cual podemos aproximar a través del nivel jerárquico 

que éstas ocupan (ver Gráfica IV.11). El 65% de los egresados que utilizaron 
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capital social declararon haber mejorado su nivel jerárquico respecto del trabajo 

que tenían antes de ingresar al posgrado, porcentaje que es superior al de 

quienes utilizaron medios tradicionales (57%). 

 

Gráfica IV.11 Nivel Jerárquico Empleo Anterior y Empleo Posterior al Posgrado según 
Medio de Inserción. Porcentajes.  

 
Fuente: Elaboración propia con información del EE. 

 

Los resultados anteriores dan cuenta de que el capital social es un medio efectivo 

para buscar y encontrar trabajo. Además, podemos apreciar el efecto positivo que 

tiene el capital social en la inserción al mercado de trabajo así como sobre las 

condiciones que rodean dicha inserción. Por último, cabe mencionar que una parte 

del capital social que las personas adquieren y utilizan para conseguir trabajo se 

genera durante los estudios de posgrado, dando cuenta nuevamente del 

cumplimiento de la hipótesis H4: el capital social que se desarrolla durante los 

estudios de posgrado es el que mayormente contribuye a la inserción laboral, en el 

caso de las personas que cuentan con estos niveles de formación. 

 

En la siguiente sección se busca observar si hay una permanencia en los efectos 

positivos que tiene el uso del capital social sobre la inserción.  
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IV.2.4 Experiencia Laboral Posterior al Posgrado 

El momento posterior al egreso se refiere a la realidad en la que se encontraban 

los egresados de FLACSO en el momento en que fue aplicada la encuesta del EE. 

Comenzamos esta sección realizando una breve descripción de la situación 

laboral actual de los egresados de FLACSO y posteriormente presentamos los 

efectos que tiene el usar capital social sobre el nivel de ingreso, la satisfacción con 

las actividades realizadas y, la relación entre actividades realizadas y nivel de 

formación. 

 

En el momento actual, el 76.4% de los egresados que respondieron el EE, se 

encontraban trabajando92. Las principales razones por las cuales algunos 

declararon no trabajar fueron cuatro: estar estudiando (80%), encontrarse al 

cuidado de la familia (7%), tener ofertas de trabajo poco atractivas (3%) y no 

encontrar trabajo (3%). El continuar estudiando denota la importancia que tiene la 

formación académica para este subconjunto de la población, debido a las 

demandas formativas que van ligadas a los sectores donde se espera que se 

incorporen: academia y gobierno. 

 

La situación de aquellos que se encuentran trabajando es la siguiente: el 86% son 

empleados y el 11% se desempeñan como profesionistas independientes. La 

mayoría se ubica en el sector público (66%), desempeñándose en actividades 

relacionadas con la educación (62%) o de servicios profesionales (18%). 

 

Al igual que en la sección anterior, debemos identificar a quienes utilizaron capital 

social para conseguir el empleo actual. Para ello, consideramos las opciones de 

respuesta presentadas en la pregunta 30.11 Medio a través del cual consiguió el 

empleo, del Estudio de Egresados de FLACSO:  

1. Bolsa de trabajo o agencia de empleo 

2. Anuncio en el periódico 

                     
92 De los 240 egresados que declararon trabajar en el momento de la aplicación del EE, el 65% son 
extranjeros y el 35% mexicanos. Sólo 2% de los mexicanos declaró estar trabajando fuera del país. 
En tanto que el 32% de los egresados extranjeros se encontraba trabajando en México. 
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3. Invitación expresa de una institución u organismo  

4. Información y/o recomendación de compañeros del posgrado 

5. Información y/o recomendación del profesores del posgrado 

6. Información y/o recomendación de amigos y familiares 

7. Relaciones hechas en empleos anteriores 

8. Creación de un negocio, despacho o consultoría propia 

9. Integración a un negocio o consultoría familiar 

10. Concurso académico 

11. Otro  

 

Las opciones 1, 2, 8, 9,10 y 11 se consideran medios tradicionales, y las opciones 

3, 4, 5, 6 y 7, medios no tradicionales (capital social). Al analizar el medio que 

utilizaron para insertarse al mercado de trabajo, observamos que el 61% utilizó 

medios no tradicionales y el 39% restante, medios tradicionales. De aquellos que 

utilizaron capital social, el 34% recibió invitación para incorporarse al trabajo, el 

25% utilizó relaciones hechas en empleos anteriores, 20% recurrió a familiares y 

amigos, 13% profesores del posgrado y 8% a compañeros del mismo. Si 

sumamos los dos últimos medios encontramos que el capital social que se forma 

en el posgrado (lazos débiles) supera al que se tiene de familiares y amigos (lazos 

fuertes). Si comparamos estos datos con los encontrados en el momento posterior 

inmediato al posgrado, vemos que existe un cambio en el capital social utilizado 

en este segundo momento: hay un aumento de las invitaciones de las 

instituciones, del uso de las relaciones hechas en trabajos anteriores y de 

profesores del posgrado y; una disminución en el uso de compañeros del 

posgrado y de familiares y amigos. Lo anterior, da cuenta del cambio evidente que 

experimenta el capital social de las personas en el tiempo, tal como señalamos en 

la hipótesis H3: el capital social se modifica con el tiempo, en consecuencia, el tipo 

de red y los recursos a los que pueden acceder a través de ésta, también se 

modifican. En consecuencia, tanto el trabajo como el ambiente académico se 

convierten en fuente de capital social, debido a que son los lugares donde 
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pasamos más tiempo conviviendo con otras personas (desarrollando vínculos de 

tipo horizontal y vertical).  

 

Como hicimos en el apartado anterior, a continuación damos cuenta del efecto que 

tiene el capital social sobre la inserción, considerando además del nivel de 

ingreso93 y la satisfacción laboral, las variables: coincidencia entre actividades 

laborales y nivel de formación, sector de actividad, tipo de contrato, y nivel 

jerárquico. 

 

Como podemos observar en el Cuadro IV.11 es mayor el número de egresados 

que hacen uso del capital social como medio de inserción y se encuentran en los 

niveles de ingreso medio y alto, en relación al uso de los medios tradicionales. Por 

otro lado, es mayor el número de egresados que usaron medios no tradicionales y 

declaran haber mejorado el nivel de ingreso en el momento actual en relación al 

que tuvieron en el momento inmediato posterior al egreso del posgrado (Cuadro 

IV.12).  

 

Cuadro IV.11 Nivel de Ingreso y Medio de Inserción. 

Medio de Inserción Bajo Medio Alto Total 
Total 100% 100% 100% 100% 
Medios No Tradicionales 66% 62% 53% 60% 
Medios Tradicionales 34% 38% 47% 40% 

Fuente: Elaboración propia con información del EE. 
 

Cuadro IV.12 Comparación del Ingreso entre el Momento Actual y el Posterior Inmediato 
por Medio de Inserción. 

Comparación del Ingreso 
Medio de Inserción 

Mejoró Está igual Empeoró No aplica Total 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Medios No Tradicionales 58% 71% 69% 61% 61% 

Medios Tradicionales 42% 29% 31% 39% 39% 

Fuente: Elaboración propia con información del EE. 

                     
93 El nivel de ingreso se encuentra dividido en tres niveles: bajo, medio y alto. El bajo se refiere al 
nivel de ingresos que se encuentra por debajo de los mil dólares, que sería el equivalente 
aproximado a una beca de posgrado en México. El medio, a los ingresos que se encuentran entre 
los mil y dos mil dólares. El alto, cuando los ingresos mensuales superan los dos mil dólares. 
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Al considerar el grado de satisfacción con las actividades realizadas (Cuadro 

IV.13), encontramos que el 74% de quienes usaron medios tradicionales y no 

tradicionales, declaran estar satisfechos o totalmente satisfechos con las 

actividades que realizan. 

 

Cuadro IV.13 Satisfacción con las Actividades Realizadas y Medio de Inserción. 

Medio de 
Inserción 

Total 
Satisfacción 

Satisfacción Mediana Baja 
Nula 

Satisfacción 
Total 

Medios No 
Tradicionales 

42% 32% 19% 3% 3% 100% 

Medios 
Tradicionales 

50% 24% 17% 4% 5% 100% 

Fuente: Elaboración propia con información del EE. 

 

Respecto de la coincidencia entre las actividades realizadas y los estudios 

cursados, el 74% de los egresados que utilizaron capital social como medio de 

inserción, manifestó encontrarse realizando actividades que coinciden con los 

niveles de formación cursados (coincidencia y total coincidencia), en tanto que de 

los que usaron medios tradicionales, sólo el 64% reporta altos niveles de 

coincidencia (Cuadro IV.14).  

 

Cuadro IV.14 Relación con las Actividades Realizadas y Medio de Inserción. 

Medio de Inserción 
Total 

Coincidencia 
Coincidencia 

Mediana 
Coincidencia 

Baja 
Coincidencia 

Nula 
Coincidencia 

Medios No Tradicionales 42% 32% 18% 4% 4% 

Medios Tradicionales 38% 28% 21% 7% 7% 

Fuente: Elaboración propia con información del EE. 
 

La relación positiva entre estos tres indicadores (ingreso, coincidencia entre 

actividades y estudio y, satisfacción) y el uso del capital social, sustentan lo 

señalado por la teoría y por los estudios empíricos, respecto de los beneficios 

asociados al uso de medios no tradicionales.  

 

A continuación se presentan los efectos de hacer uso de medios no tradicionales 

en relación a otros indicadores. En el momento actual la mayoría de los egresados 
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de FLACSO se encuentran realizando actividades relacionadas con la educación. La 

segunda actividad donde se concentran los que utilizan medios tradicionales son 

los servicios profesionales, en tanto que los que utilizan capital social, en servicios 

de gobierno (Cuadro IV.15). Si bien es alto el número de egresados que se 

encuentran trabajando con contrato temporal, la mayor parte de quienes utilizaron 

medios no tradicionales cuentan con contrato permanente (Cuadro IV.16), a 

diferencia de lo que ocurría en el momento inmediato posterior.  

 

Cuadro IV.15 Medio de Inserción y Sector de Actividad. 

Medio de Inserción Total Educación 
Servicios 

Profesionales 
Servicios de 

Gobierno 

Medios Tradicionales 94% 64% 23% 7% 

Medios No Tradicionales 94% 60% 15% 19% 

Fuente: Elaboración propia con información del EE. 
 

 

Cuadro IV.16 Medio de Inserción y Tipo de Contrato. 
Medio de Inserción Total Permanente Temporal Otro 

Medios Tradicionales 100% 36% 59% 5% 

Medios No Tradicionales 100% 43% 53% 4% 

Fuente: Elaboración propia con información del EE. 
 

En cuanto al nivel jerárquico encontramos que es mayor el número de egresados 

que usaron medios no tradicionales, que declaró haber aumentado la jerarquía 

que tienen en el momento actual respecto del trabajo inmediato posterior al egreso 

del posgrado (Cuadro IV.17). De lo anterior podemos inferir que permite a los 

egresados ir escalando en la estructura social, mejorando sus condiciones 

laborales, desempeñándose en puestos de mayor responsabilidad y accediendo a 

mejores ingresos. 

 

Cuadro IV.17 Cambio en el Nivel de Jerarquía y Medio de Inserción. 

Jerarquía 
Medio de Inserción 

Total Mejoró Está igual Empeoró No aplica 

Medios No Tradicionales 61% 57% 81% 50% 59% 

Medios Tradicionales 39% 43% 19% 50% 41% 

Fuente: Elaboración propia con información del EE. 
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Por último, destacamos el papel que tiene el capital social sobre la inserción a 

nivel nacional e internacional. Como mencionamos al comienzo del capítulo, una 

buena proporción de estudiantes en FLACSO son de origen extranjero. Cuando 

consideramos el medio que utilizaron para insertarse al mercado de trabajo, 

encontramos que el 70% de los egresados mexicanos utilizaron el capital social 

como medio de inserción, en tanto que los extranjeros que regresan a sus 

respectivos países utilizan principalmente los medios tradicionales. Sin embargo, 

cuando observamos la situación de los egresados extranjeros que continúan en 

México, encontramos que dos terceras partes utilizaron capital social para 

insertarse al mercado de trabajo, lo que releva la importancia que tienen las redes 

sociales que se forman durante el posgrado sobre la inserción laboral (ya que las 

redes sociales de estos individuos, en el contexto mexicano, se componen 

principalmente de profesores y compañeros del posgrado, recurriéndose más a los 

primeros como medio de inserción) (ver Cuadro IV.18).  

 

Cuadro IV.18 Localización del Empleo y Medio de Inserción por Origen de los Egresados. 

Localización del Empleo 

Extranjero México Medio de Inserción 

Mexicanos Extranjeros Mexicanos Extranjeros 

Total - 100% 100% 100% 
Medios No Tradicionales - 47% 70% 67% 
Medios Tradicionales - 53% 30% 33% 

Fuente: Elaboración propia con información del EE. 
 

En el siguiente apartado se presenta un breve análisis sobre el tipo de capital 

social utilizado por la población objetivo en el momento actual. 

 

IV.3 Análisis del Capital Social de los Egresados de FLACSO 

En este apartado nos centramos sólo en aquellos que utilizaron capital social 

como medio de inserción en el momento actual, con el fin de caracterizar: el tipo 

de vínculo que tiene con el contacto, los contactos (posición y estatus), los 

recursos (información e influencia); considerando la información obtenida en la 
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encuesta complementaria que se envió a 200 egresados mediante el correo 

electrónico, la cual fue respondida por 57 ex-alumnos (tasa de respuesta del 29%). 

 

Los egresados de FLACSO, México se caracterizan por ser miembros de 

asociaciones científicas o académicas y, por participar en comunidades virtuales 

de divulgación científica. En este sentido, reconocen la importancia que tiene el 

ser miembro de este tipo de grupos para su desarrollo profesional. Además, 

permanentemente participan en congresos y seminarios, lo cual les permite 

compartir información relacionada con sus investigaciones, elaborar publicaciones 

en conjunto con las personas que conocen en esos seminarios, y organizar otros 

eventos académicos que promuevan el intercambio continuo de conocimientos y el 

fortalecimiento de las redes de investigación. Contemplando estos hechos, 

señalan que los principales elementos para la construcción de una red profesional 

o laboral son: la confianza, el compartir intereses, el nivel educativo y compartir 

información. 

 

Otro aspecto que da cuenta de su red relacional, son las relaciones permanente 

que mantienen con los compañeros del posgrado, de la universidad y de trabajos 

anteriores; que señalan contactarse periódicamente (de manera semanal o 

mensual) con estas personas vía correo electrónico, a través de conversaciones 

telefónicas o por encuentros casuales.  

 

A pesar de que la evidencia muestra que estos individuos son seres sociales que 

participan en diversos grupos, mantienen relaciones en distintos niveles y utilizan 

al capital social como medio de inserción (ver Figura IV.2); al preguntarles sobre 

las características que consideran necesarias para tener éxito en el mundo 

profesional, afirman que lo más importante es la educación y las capacidades 

personales, señalando en tercer lugar a las redes sociales. Respecto de lo cual 

reconocen que, las personas recurren a sus contactos y conocidos para encontrar 

trabajo principalmente porque: i) los contactos pueden proporcionarles información 

sobre posibles empleos, ii) es un mecanismo habitual de búsqueda de empleo, iii) 
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los contactos se encuentran bien posicionados, iv) permiten acceder a un mejor 

trabajo o, v) no encuentran trabajo por medios tradicionales. 

 

Figura IV.2 Red Social del Egresado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizando sus propias experiencias, observamos que los egresados de FLACSO 

recurren en primer lugar, a sus amigos y conocidos, y en segundo a los contactos 

hechos en el posgrado (compañeros y profesores) para obtener información sobre 

empleos. Sin embargo, para obtener recomendaciones que les faciliten el ingreso 

al mercado laboral, recurren a contactos hechos en trabajos anteriores, a 

familiares y a profesores de los posgrados. Además, aquellos que poseen vínculos 

con contactos bien posicionados, pueden utilizar el estatus de estas personas 

(directores, jefes de departamento o otros cargos importantes) afectando en forma 

directa su contratación. Lo anterior se esquematiza en la Figura IV.3. 

 

Dado que el perfil de los egresados de FLACSO está enfocado, principalmente a 

desempeñarse en instituciones de investigación, para lograr insertarse de manera 

exitosa en este ámbito (y como hemos mencionado) recurren mayormente al 

capital social formado durante los estudios de posgrado. 
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Figura IV.3. Estructura de la Red y Recursos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

IV.4 Comentarios Finales  

En el Capítulo III, al considerar el efecto que tiene el capital social sobre la 

inserción de las personas con estudios de posgrado en el ámbito nacional, 

encontramos que éste no sólo favorece la inserción laboral sino que posibilita 

ubicarse dentro de los segmentos más elevados de ingreso y estar satisfecho con 

las actividades desempeñadas. El análisis de las trayectorias laborales realizado 

en este capítulo, nos permite ubicar a los egresados en tres momentos diferentes 

y comparar ciertas características. En este caso encontramos que los efectos 

ocurridos a nivel nacional se replican en una población particular, lo cual sirve para 

validar el modelo propuesto en el Capítulo III y nos permite afirmar que el capital 

social contribuye a la inserción laboral y tiene un efecto positivo sobre las 

condiciones de dicha inserción (hipótesis H1 y H2).  

 

Si nos enfocamos en el nivel de ingreso que obtienen en el momento actual, 

vemos que en el nivel de ingreso más alto es mayor el número de aquellos que 

utilizaron capital social. Además, estos individuos experimentaron una mejora en 

sus ingresos en relación al trabajo inmediato posterior al término de los estudios 

de posgrado. Por otro lado, quienes utilizaron capital social, están realizando 

actividades más acordes a los estudios cursados que quienes no lo hicieron.  
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Un hecho que llama la atención es que tanto quienes hacen uso de medios 

tradicionales como no tradicionales, manifiestan tener el mismo nivel de 

satisfacción con las actividades que se encuentran realizando. Esto último no debe 

extrañar, pues como vimos, la mayor parte de los egresados de FLACSO se ha 

logrado incorporar en áreas que tienen que ver con la formación alcanzada, lo cual 

favorece la existencia de altos niveles de satisfacción. Sin embargo, recordemos 

que aquellos que utilizan capital social se incorporan al mercado de trabajo en 

forma más expedita que los que no lo utilizan. 

 

A la luz de estos resultados, podemos concluir que, en un mercado laboral como 

el mexicano -caracterizado por la subocupación- el uso de las redes de contactos 

evita que las personas con alta formación académica caigan en el problema de la 

subutilización de las capacidades adquiridas en sus estudios, lo cual distorsionaría 

los efectos esperados del capital humano avanzado sobre el desarrollo económico 

del país. Así, el ejercicio realizado en este capítulo permite dar cuenta del 

cumplimiento de las hipótesis H2, H3 y H4, en una población específica.  
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Comentarios y Conclusiones  

 

En esta parte final del documento presentamos, en la primera sección, las 

conclusiones generales obtenidas en este análisis, identificando los aportes y 

reconociendo las limitaciones del mismo; y en la segunda sección, algunas 

recomendaciones que surgen del análisis expuesto y que pretenden coadyuvar en 

la mejora de las políticas de formación de capital humano en México.   

 

Aportes y Límites de los Hallazgos 

El análisis realizado a lo largo de esta investigación ha permitido valorar el efecto 

del capital social sobre la calidad de la inserción laboral, en el caso de aquellos 

que cuentan con altos niveles de formación académica.  

 

En el primer capítulo nos enfocamos en describir y caracterizar el mercado de 

trabajo en México, centrándonos en determinar si lo predicho por la teoría del 

capital humano se cumple: es decir, aquellos con mayores niveles de formación 

obtienen mayores ingresos en el mercado del trabajo. Lamentablemente, el 

análisis realizado da cuenta de que en México existe una incapacidad del mercado 

de trabajo para absorber apropiadamente a aquellas personas que cuentan con 

estudios de maestría o doctorado. También pudimos observar que gran parte de 

los posgraduados recurre a medios no tradicionales para conseguir empleo, esto 

es: utilizan el capital social que se encuentra en sus manos. 

 

A partir de estos hallazgos, en el segundo capítulo nos propusimos definir y 

entender el concepto de capital social, identificando de dónde surge, cómo ha sido 

abordado y desde qué perspectivas, para qué se utiliza en las ciencias sociales y 

cómo ha sido medido. También, quisimos explorar qué se ha dicho en la literatura 

sobre capital social e inserción laboral, a partir de lo cual establecimos la siguiente 

hipótesis: el uso de capital social permite insertarse en mejores condiciones al 

mercado laboral en relación al uso de medios tradicionales, reflejándose en 

niveles de ingreso más altos y en una mayor satisfacción con el puesto de trabajo. 
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En los capítulos III y IV nos dedicamos a comprobar el cumplimiento de ésta y 

otras hipótesis planteadas. En el Capítulo III realizamos un análisis macro, referido 

al caso mexicano utilizando información proveniente de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, encontrando que efectivamente el uso del 

capital social como medio de inserción laboral, permite obtener mejores ingresos y 

colocarse en un empleo que reporta mayores niveles de satisfacción. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo realizamos un análisis micro para analizar cómo 

se forma y qué tipo de capital social se agrega durante la realización de estudios 

de posgrados. Nuestros resultados señalan que como en el caso macro un 

importante número de personas que cuentan con estos niveles de formación utiliza 

como medio de inserción, el capital social; además damos cuenta de que una 

buena parte de este capital social se genera durante la realización de los estudios 

y contribuye significativamente en los procesos de inserción. 

 

De esta forma, si bien la investigación ha permitido obtener conclusiones certeras 

respecto de los beneficios asociados al uso del capital social en la inserción 

laboral, así como del tipo de vínculo y los recursos que reportan los mayores 

beneficios, también posee algunas limitaciones entre las que podemos mencionar: 

i) debido a que nos centramos en un subconjunto específico de la población 

(posgraduados) considerando información para un solo país, trasladar los 

resultados a otras realidades implica valorar las diferencias y similitudes de los 

contextos sociales, económicos y culturales de ambos países; ii) para estimar el 

modelo macro, hemos construido un indicador de capital social a partir de 

información que no fue recolectada con ese fin, lo cual limita la precisión de tal 

indicador; y iii) la realización del análisis micro, mediante el cual se buscaba 

caracterizar el capital social con que cuentan los posgraduados resultó más 

complejo de lo que se esperaba, obteniéndose información para un número 

reducido de casos, lo cual implicó modificar las técnicas de análisis inicialmente 

contempladas. 
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Considerando estas limitaciones y a partir de las conclusiones obtenidas surgen 

interrogantes que abren futuras agendas de investigación. Respecto a la teoría del 

capital social: ¿es posible generar fuentes de información que consideren en 

forma apropiada el efecto del capital social instrumental?, ¿por qué no podemos 

obtener información sobre capital social instrumental con los indicadores que 

actualmente existen?. En relación al caso mexicano nos preguntamos: ¿los 

resultados encontrados en México reflejan la realidad de otros países 

latinoamericanos?, ¿cómo puede el gobierno mexicano mejorar los desequilibrios 

existentes entre oferta y demanda de trabajo?, ¿cuál es el papel que debe jugar 

CONACYT en estas mejoras?, ¿existe un límite en la inversión en capital humano 

avanzado, esto es, el gobierno debe seguir invirtiendo en este tipo de programas o 

más bien debiera invertir en otro tipo de formación (técnicos superiores)? En 

relación a la teoría del capital humano queda pendiente por responder: ¿dónde 

falla la teoría del capital humano?, ¿cómo podemos potencializar el desarrollo 

conjunto de capital humano y social? En la siguiente sección aproximamos 

algunas respuestas en relación al caso mexicano. 

 

Formación de Capital Humano e Inserción Laboral: una Mirada desde las 

Políticas Públicas. 

El logro del desarrollo económico es una preocupación presente en las agendas 

públicas desde hace varias décadas (preocupación que se hace presente en cada 

plan nacional de desarrollo cada seis años). Desde la teoría se espera que contar 

con mayor capital humano facilite a un país como el nuestro alcanzar niveles de 

crecimiento sostenido que le permita llegar al primer mundo, sin embargo y como 

aquí hemos mostrado no basta con formar capital humano avanzado, también es 

necesario tener un mercado laboral que sea capaz de absorber a estos individuos 

con alta formación, otorgándoles buenas condiciones laborales donde puedan 

desarrollar al máximo sus capacidades. 

 

Respecto de los actuales problemas en la inserción laboral en México, Burgos y 

López (2010) señalan que sumado al desempleo existen otras distorsiones como: 
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la ocupación de puestos que no requieren de estudios universitarios; la baja 

coincidencia de los conocimientos y habilidades adquiridos en las instituciones de 

educación superior y las funciones desempeñadas (desfase de conocimientos) y; 

los correspondientes bajos niveles salariales. En el estudio realizado por estos 

autores, encontraron que la tasa de ocupación de los egresados de la Universidad 

de Sonora si bien puede parecer alta (91.4%), es un reflejo parcial de la situación 

del mercado laboral mexicano, puesto que no da cuenta de las condiciones 

laborales existentes: sólo un 53.8% de los egresados tiene salarios adecuados, 

uno de cada cinco realiza actividades laborales de baja coincidencia con su 

carrera y se localizan en puestos que no son de tipo profesional y; alrededor del 

16% no utiliza plenamente los conocimientos y habilidades adquiridos en su 

formación. Por tanto, el problema más grave no es el desempleo de profesionistas, 

sino las condiciones en las que éstos se insertan en el mercado de trabajo. 

 

Estos resultados muestran que en la realidad no se cumple lo propuesto por la 

teoría del capital humano, pues ni las empresas -con su conducta optimizadora- 

aprovechan totalmente los conocimientos y habilidades de sus empleados, ni 

éstos realizan funciones de acuerdo con su nivel educativo. Además, un aspecto 

que es vital, los ingresos de los egresados universitarios no corresponden a su 

formación académica. 

 

Esta situación en el mercado laboral de profesionistas en el país, debiera llevar a 

replantear no sólo la política económica de manera que se promueva el 

crecimiento de la producción y del empleo, sino también la política educativa y de 

ciencia y tecnología para promover que los esfuerzos por aumentar la cobertura 

en educación superior se liguen de manera efectiva a los conocimientos y 

habilidades que la sociedad requiere. Considerando lo anterior, a continuación 

proponemos algunas opciones para mejorar los sistemas de formación de capital 

humano en México, tomando como referente programas similares que se han 

implementado en otros países latinoamericanos, las cuales apuntan a mejorar y 
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aumentar los medios tradicionales (o formales) a través de los que los 

posgraduados puedan acceder al mercado laboral.  

 

Se sugiere que CONACYT implemente los siguientes programas: 

1. Iniciación en la Investigación: el cual tendría entre sus finalidades ayudar a 

renovar los recursos humanos dedicados a la investigación y fortalecer el 

desarrollo de investigación científica, financiando proyectos de posgraduados 

que inician su carrera investigativa, los cuales si bien deberán contar con el 

patrocinio de alguna universidad o centro de investigación, no necesariamente 

requeriría estar contratados. El apoyo otorgado por CONACYT se extendería por 

un máximo de tres años y cubriría gastos de honorarios, viáticos, equipo y 

materiales. 

2. Inserción en la Academia: el cual estaría destinado a promover la inserción de 

nuevos investigadores con grado de doctor, en universidades y centros de 

investigación del país. El papel del CONACYT, sería el de financiar las 

remuneraciones del investigador por un periodo máximo de tres años. En este 

programa, las propias universidades y centros deberán postular a los 

candidatos y comprometerse a contratarlos por, al menos, el doble del tiempo 

que CONACYT haya financiado las remuneraciones del investigador . Así, el 

posgraduado podría contar con experiencia laboral y desarrollar redes sociales 

vinculadas al ámbito científico y generar producción científica. 

3. Inserción en el Sector Productivo: de manera similar al anterior, este programa 

estaría destinado a promover la inserción de maestros y doctores en el sector 

productivo del país, fortaleciendo las actividades de investigación y desarrollo, 

tanto en el ámbito público como privado. En este caso serían las empresas y 

centros tecnológicos quienes deben presentar a sus candidatos y 

comprometerse a contratarlos por, al menos, el doble del tiempo que CONACYT 

haya financiado las remuneraciones del posgraduado.  

4. Repatriación de cerebros: si bien es cierto que CONACYT ya cuenta con un 

programa de repatriación, éste está enfocado a personas con grado de doctor 

que posean una trayectoria consolidada de investigación, pero no considera 
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vincular en el país a personas que estén iniciando su carrera investigativa y 

que hayan cursado estudios de posgrado en el extranjero. Por tanto, se 

propone mejorar este programa promoviendo que aquellos que decidieron 

especializarse fuera de México (maestros y doctores) tengan incentivos a 

regresar una vez culminados sus estudios. 

 

De esta manera, podríamos esperar que se corrijan los actuales desequilibrios 

entre oferta y demanda laboral y estaríamos aprovechando mejor los recursos 

invertidos, por el propio gobierno, en la formación de capital humano avanzado. 

Así, los científicos formados a través de los programas de becas podrían contribuir 

de manera efectiva a la consolidación de los centros de investigación del país y a 

la generación de conocimiento e innovaciones, aportan de forma relevante al 

anhelado desarrollo económico.  
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Anexo A. Cuadros Estadísticos 

 

Cuadro A.I. México: Población Económicamente Activa con Posgrado, 2005-2010. 
Porcentajes. 

Población con Posgrado 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Economicamente Activa 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Ocupada 99.0% 98.5% 98.8% 97.4% 97.7% 96.5% 

Desocupada 1.0% 1.5% 1.2% 2.6% 2.3% 3.5% 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENOE, varios años. INEGI, México.  

 

Cuadro A.II. México: Población Ocupada con Posgrado que ganan más de cinco salarios 
mínimos, 2005-2010. Porcentajes. 

Ocupados e Ingreso 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Población Ocupada 
con Posgrado 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 Ganan Más de 5 sm  61.3% 64.4% 64.0% 57.4% 53.4% 52.0% 
 Población Ocupada 
con Maestría  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 Ganan Más de 5 sm  60.6% 64.4% 62.9% 56.5% 53.1% 51.6% 
 Población Ocupada 
con Doctorado  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 Ganan Más de 5 sm  66.5% 64.6% 71.8% 64.6% 55.2% 55.0% 
Fuente: Elaboración propia con información de la ENOE, varios años. INEGI, México.  
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Anexo B. Cuestionarios ENOE 

 

B.1 ENOE. Cuestionario Sociodemográfico  
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B.2 ENOE. Cuestionario de Ocupación y Empleo 
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Anexo C. Cuestionario para Egresados de FLACSO 

Instrucciones: Este cuestionario complementario emplea las herramientas de 

formularios de word para facilitar su llenado. Las respuestas son de tres tipos: 

opción múltiple, selección de casillas y escritura de respuesta; en las dos primeros 

tiene que posicionar el cursor sobre la celda marcada con gris y seleccionar su 

respuesta, en el tercer tipo escribir lo solicitado.  

 

I. Datos Generales y Familiares.  

1. ¿Cuál es el número de miembros que componen su hogar? 

Número: 1 

 

2. ¿Usted es el jefe(a) de hogar?  

Es jefe: Sí 

 

3. En caso de haber contestado No en la pregunta anterior, ¿Cuál es la posición 

que ocupa dentro de su unidad familiar?  

Posición: Esposo(a) 

 

4. ¿Cuál es la ocupación de su madre (aún cuando ésta ya no trabaje, esté 

jubilada o haya fallecido)?  

Ocupación: Profesional independiente 

 

II. Trayectoria y ubicación en el Mercado de Trabajo. 

II.1 Antes de iniciar sus estudios en FLACSO. 

5. ¿Usted trabajó después de terminar sus estudios de licenciatura pero antes de 

iniciar sus estudios en FLACSO? 

Trabajó: Sí 

 

6. ¿Cuánto tiempo le tomó conseguir ese primer empleo después de concluir sus 

estudios de licenciatura?  

Tiempo: Hasta 3 meses 
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7. ¿Cuánto cree que influyó la institución (universidad o instituto) donde estudió el 

grado (licenciatura) para conseguir ese empleo? 

Influyó: Mucho 

 

8. ¿Las actividades que realizaba en ese trabajo se encontraban relacionadas con 

la formación que adquirió en la licenciatura? 

Relación: Muy relacionadas 

 

9. ¿Se encontraba satisfecho con las actividades que realizaba en este trabajo? 

Satisfacción: Muy satisfecho 

 

10. ¿Cuál fue el medio a través del cual consiguió ese empleo? 

a. Consultando:  Bolsa de trabajo universitaria o Boletín Universitario, 

Agencia de Empleo 

b. Respondiendo: Anuncio en el periódico o radio,  Anuncio en Internet;  

Anuncio de Concurso Académico. 

c.  Por Invitación expresa de una institución, organismo o empresa  

d.  Postulando en forma personal a la institución, organismo o empresa 

e.  Por Información o Recomendación de familiares, conocidos o compañeros 

f.  Creación de un negocio, despacho o consultoría propia 

g.  Integración a un negocio, despacho o consultoría familiar 

h.  Otro (especifique):       

 

11. Qué tipo de apoyo recibió por parte de… 

a) De Familiares:  Información,  Recomendación,  Ninguno 

b) De Amigos:  Información,  Recomendación,   Ninguno 

c) De Compañeros de la Universidad:  Información,  Recomendación,  

Ninguno 

d) De Profesores de la Universidad:  Información,  Recomendación,  

Ninguno 
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e) De Relaciones hechas en Empleos Anteriores:  Información,  

Recomendación,  Ninguno 

 

12. ¿Qué tipo de información le proporcionaron sobre el trabajo? (Señale una o 

más opciones, según apliquen) 

 Sobre la existencia del trabajo  

 Sobre las características del trabajo  

 Sobre la forma de postular al trabajo  

 Otra (especifique):       

 

13. ¿El informante y/o recomendante trabajaba en la institución o empresa donde 

usted se incorporó? 

Trabajaba el informante: Sí Trabajaba el recomendante: Sí 

 

14. ¿Cuál era la posición o cargo del informante y recomendante en el lugar en 

que (él) trabajaba? 

Cargo informante: Director general Cargo recomendante: 

Coordinador de programa 

 

15. ¿Qué tipo de ayuda le proporcionó el recomendante? (Señale una o más 

opciones, según apliquen)  

 Lo presentó ante sus jefes  

 Presentó su C.V. 

 Le ayudo con los trámites de ingreso  

 Le extendió una recomendación 

 Influyó en la contratación  

 Otro (especifique):       
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16. ¿Qué tipo de relación mantiene con el informante y el recomendante? (Señale 

una o más opciones, según sea el caso). 

Con informante: 

 Amistosa 

 Profesional,  Laboral o Académica 

 Conocidos 

 Parentesco 

Con recomendante: 

 Amistosa 

 Profesional,  Laboral o Académica 

 Conocidos 

 Parentesco 

 

17. Últimamente, ¿qué tipo de asuntos ha discutido o conversado con el 

informante y el recomendante? (Señale una o más opciones, según sea el caso) 

Con informante: 

 Personales 

 Profesionales 

 Académicos 

 Generales 

 Ninguno 

Con recomendante: 

 Personales 

 Profesionales 

 Académicos 

 Generales 

 Ninguno 

 

II.2 Posterior inmediato a su Egreso de FLACSO. 

18. Una vez que terminó sus estudios de maestría en FLACSO, en el periodo 

inmediato posterior al posgrado, ¿usted trabajó? 

Trabajó: Sí 

 

19. ¿Se encontraba satisfecho con las actividades que realizaba en este trabajo? 

Satisfacción: Muy satisfecho 

 

20. ¿Cuál fue el medio a través del cual consiguió ese empleo? 

a. Consultando:  Bolsa de Trabajo o Boletín Universitario,  Agencia de 

Empleo. 

b. Respondiendo a un:  Anuncio en el periódico o radio,  Anuncio en Internet; 

 Anuncio de Concurso Académico. 

c.  Por Invitación expresa de una institución, organismo o empresa  
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d.  Postulando en forma personal a la institución, organismo o empresa 

e.  Por Información o Recomendación de familiares, conocidos o compañeros 

f.  Creación de un negocio, despacho o consultoría propia 

g.  Integración a un negocio, despacho o consultoría familiar 

h.  Otro (especifique):       

 

21. Qué tipo de apoyo recibió por parte de… 

a) De Familiares:  Información,  Recomendación,  Ninguno 

b) De Amigos:  Información,  Recomendación,  Ninguno 

c) De Compañeros de la Universidad:  Información,  Recomendación,  

Ninguno 

d) De Compañeros del Posgrado:  Información,  Recomendación,  Ninguno 

e) De Profesores de la Universidad:  Información,  Recomendación,  

Ninguno 

f) De Profesores del Posgrado:  Información,  Recomendación,  Ninguno 

g) De Relaciones hechas en Empleos Anteriores:  Información,  

Recomendación,  Ninguno 

 

22. ¿Qué tipo de información le proporcionaron sobre el trabajo? (Señale una o 

más opciones) 

 Sobre la existencia del trabajo  

 Sobre las características del trabajo  

 Sobre la forma de postular al trabajo  

 Otra (especifique):       

 

23. ¿El informante o recomendante trabajaba en la institución o empresa donde 

usted se incorporó? 

Trabajaba el informante: Sí Trabajaba el recomendante: Sí 
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24. ¿Cuál era la posición o cargo del informante y recomendante en el lugar en 

que (él) trabajaba? 

Cargo informante: Director general Cargo recomendante: Director general 

 

25. ¿Qué tipo de ayuda le proporcionó el recomendante? (Señale una o más 

opciones, según apliquen)  

 Lo presentó ante sus jefes  

 Presentó su C.V. 

 Le ayudo con los trámites de ingreso  

 Le extendió una recomendación 

 Influyó en la contratación  

 Otro (especifique):       

 

26. ¿Qué tipo de relación mantiene con el informante y el recomendante? (Señale 

una o más opciones, según apliquen). 

Con informante: 

 Amistosa 

 Profesional,  Laboral o Académica 

 Conocido 

 Parentesco 

Con recomendante: 

 Amistosa 

 Profesional,  Laboral o Académica 

 Conocido 

 Parentesco 

 

27. Últimamente, ¿qué tipo de asuntos ha discutido o conversado con el 

informante y el recomendante? (Señale una o más opciones, según apliquen) 

Con informante: 

 Personales 

 Profesionales 

 Académicos 

 Generales 

 Ninguno 

Con recomendante: 

 Personales 

 Profesionales 

 Académicos 

 Generales 

 Ninguno 
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II.3 Momento Actual. 

En esta sección, el momento actual se refiere al momento en el respondió la 

encuesta de seguimiento de egresados de FLACSO, por favor remítase 

mentalmente al periodo octubre 2006 - octubre 2007.  

 

28. ¿Usted trabajó en ese periodo? 

Trabajo: Sí 

 

29. ¿Cuál fue el medio a través del cual consiguió ese empleo? 

a. Consultando:  Bolsa de Trabajo o Boletín Universitario,  Agencia de 

Empleo. 

b. Respondiendo a un:  Anuncio en el periódico o radio,  Anuncio en Internet; 

 Anuncio de Concurso Académico. 

c.  Por Invitación expresa de una institución, organismo o empresa  

d.  Postulando en forma personal a la institución, organismo o empresa 

e.  Por Información o Recomendación de familiares, conocidos o compañeros 

f.  Creación de un negocio, despacho o consultoría propia 

g.  Integración a un negocio, despacho o consultoría familiar 

h.  Otro (especifique):       

 

30 Qué tipo de apoyo recibió por parte de…  

a) De Familiares:  Información,  Recomendación,  Ninguno 

b) De Amigos:  Información,  Recomendación,  Ninguno 

c) De Compañeros de la Universidad:  Información,  Recomendación,  

Ninguno 

d) De Compañeros del Posgrado:  Información,  Recomendación,  Ninguno 

e) De Profesores de la Universidad:  Información,  Recomendación,  

Ninguno 

f) De Profesores del Posgrado:  Información,  Recomendación,  Ninguno 

g) De Relaciones hechas en Empleos Anteriores:  Información,  

Recomendación,  Ninguno 
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31. ¿Qué tipo de información le proporcionaron sobre el trabajo? (Señale una o 

más opciones, según apliquen) 

 Sobre la existencia del trabajo  

 Sobre las características del trabajo  

 Sobre la forma de postular al trabajo  

 Otra (especifique):       

 

32. ¿El informante o recomendante trabajaba en la institución o empresa donde 

usted se incorporó? 

Trabajaba el informante: Sí Trabajaba el recomendante: Sí 

 

33. ¿Cuál era la posición o cargo del informante y recomendante en el lugar en el 

que este trabajaba? 

Cargo informante: Director general Cargo recomendante: Director general 

 

34. ¿Qué tipo de ayuda le proporcionó el recomendante? (Señale una o más 

opciones, según apliquen)  

 Lo presentó ante sus jefes  

 Presentó su C.V. 

 Le ayudo con los trámites de ingreso  

 Le extendió una recomendación 

 Influyó en la contratación  

 Otro (especifique):       

 

35. ¿Qué tipo de relación mantiene con el informante y el recomendante? (Señale 

una o más opciones, según apliquen). 

Con informante: 

 Amistosa 

 Profesional,  Laboral o Académica 

 Conocido 

 Parentesco 

Con recomendante: 

 Amistosa 

 Profesional,  Laboral o Académica 

 Conocido 

 Parentesco 
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36. Últimamente, ¿qué tipo de asuntos ha discutido o conversado con el 

informante y recomendante? 

Con informante: 

 Personales 

 Profesionales 

 Académicos 

 Generales 

 Ninguno 

Con recomendante: 

 Personales 

 Profesionales 

 Académicos 

 Generales 

 Ninguno 

 

III. Redes 

En esta sección le solicitamos información sobre las agrupaciones u 

organizaciones en las que participa. 

 

37. ¿A qué tipo de agrupaciones u organizaciones pertenece usted? (señale una o 

más opciones, según aplique). 

 Religiosa 

 Asociación de padres/madres de familia 

 Sindicatos 

 Grupo de vecinos 

 Partido Político 

 Club deportivo/recreativo 

 Asociación científica o académica 

 Comunidad virtual que divulga o comunica trabajos o proyectos de 

investigación 

 Ninguno 

Si contestó ninguno, pasar a la pregunta 41. 

 

38. De las anteriores, ¿Cuáles considera Ud. son las tres más importantes para su 

desarrollo profesional? 

Primera: Religiosa 

Segunda: Religiosa 
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Tercera: Religiosa 

 No aplica 

 

39. De las seleccionadas en la pregunta anterior, ¿Cuántas veces interactúa o se 

relaciona con los miembros de estas agrupaciones u organizaciones? 

En la Primera: Diario 

En la Segunda: Diario 

En la Tercera: Diario 

 No aplica 

 

40. ¿Participa en seminarios, congresos o reuniones académicas de trabajo? 

Participa: Sí 

 

41. Con las personas que ha conocido en los seminarios, congresos o reuniones, 

¿usted…. ? (señale una o más opciones, según aplique). 

 Mantiene relaciones amistosas 

 Comparte y recibe información relacionada con sus investigaciones 

 Ha elaborado alguna publicación o trabajado en un proyecto conjunto 

 Ha organizado con ellos seminarios, congreso o reuniones académicas 

 Ha coordinado seminarios, congresos o reuniones 

 No mantiene ningún tipo de vínculo 

 

42. En la actualidad ¿usted mantiene contacto con…? (señale una o más 

opciones, según aplique) 

 Compañeros de la universidad 

 Compañeros de la maestría 

 Con profesores de la universidad 

 Con profesores de la maestría 

 Con compañeros de trabajos anteriores 
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43. ¿Cuál es la frecuencia del contacto con…?  (sea vía telefónica, personal o 

internet) 

Compañeros de la universidad: Diario 

Compañeros de la maestría: Diario 

Con profesores de la universidad: Diario 

Con profesores de la maestría: Diario 

Con compañeros de trabajos anteriores: Diario 

 

44. ¿De qué forma mantiene contacto con compañeros de la universidad o 

maestría? 

 Encuentros casuales 

 Visitas personales 

 Conversación telefónica 

 Vía correo tradicional o correo electrónico 

 Forman parte de una comunidad virtual 

 Forman parte de una comunidad académica o asociación 

 No mantengo contacto con ellos 

 

45. ¿De qué forma mantiene contacto con profesores de la universidad o 

maestría? 

 Encuentros casuales 

 Visitas personales 

 Conversación telefónica 

 Vía correo tradicional o correo electrónico 

 Forman parte de una comunidad virtual 

 Forman parte de una comunidad académica o asociación 

 No mantengo contacto con ellos 

 

46. ¿De qué forma mantiene contacto con compañeros de trabajo anteriores? 

 Encuentros casuales 

 Visitas personales 
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 Conversación telefónica 

 Vía correo tradicional o correo electrónico 

 Forman parte de una comunidad virtual 

 Forman parte de una comunidad académica o asociación 

 No mantengo contacto con ellos 

 

47. ¿Cuáles son los dos factores que Ud. considera son los más importantes para 

tener éxito económico en la vida? Seleccione el primero y el segundo más 

importantes. 

 Iniciativa personal 

 Suerte 

 Fe 

 Trabajo responsable 

  Educación 

 Contactos o conocidos 

 Apoyo del Gobierno 

 Tener una familia que ayude 

 Ser deshonesto  

 Inteligencia 

 Capacidades personales 

 Otro (especifique):       

 

48. Indique qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones: 

Las personas recurren a los contactos o conocidos para encontrar trabajo… 

1. Porque no han encontrado a través de medios tradicionales (bolsa de trabajo, 

anuncios e medios masivos, postulando directamente, etc.):  De acuerdo 

2. Para acceder a un mejor trabajo: De acuerdo 

3. Porque sus contactos o conocidos se encuentran bien posicionados:  

De acuerdo 

4. Por falta de oportunidades:  De acuerdo 

5. Porque es un mecanismo habitual de búsqueda: De acuerdo 
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6. Porque los contactos pueden proporcionar información sobre los mismos: 

De acuerdo  

 

49. ¿De las razones señaladas anteriormente, cuáles serían las dos más 

importantes para usted? 

1: 1 

2: 1 

 

50. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada y 5 es mucho, señale cuánto influyen 

los siguientes elementos en la construcción de redes profesionales o laborales  

Confianza: 1  2  3  4  5   

Compartir Intereses: 1  2  3  4  5   

Compartir información: 1  2  3  4  5   

Nivel educativo: 1  2  3  4  5   

Nivel social: 1  2  3  4  5   

Apoyo mutuo: 1  2  3  4  5   

Manejo de Tecnología: 1  2  3  4  5   

 

51. Por último, desde su punto de vista, ¿Qué podría haber hecho FLACSO para 

facilitar su inserción al mercado de trabajo? 

Punto de vista:       

 

 

Le agradezco por la información proporcionada así como por el tiempo que se 

tomó contestando este cuestionario.  
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